SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO DE MAYO DE 2015.
En la Villa de Altura, provincia de Castellón, a veintiuno de mayo de dos
mil quince.
Siendo las 21:00 horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Capitular, presididos por el Alcalde D. Rafael Rubio Sellés, los concejales que
de hecho y derecho forman parte de la Corporación Municipal, y que son los
siguientes; por el PP: D. Juan José Baena Máñez, D. Roberto Máñez Gil, Dª.
Carmen Herrero Carot, Dª. Pilar Ten Carcasés y D. Mariano Puchades Ortiz;
por el PSOE: Dª. Asunción Ortiz Mínguez, D. Miguel López Muñoz, Dª Cristina
Lozano Salvador y D. Francisco de Antonio Juesas y el concejal D. Ernesto
Marqués Asensio (no adscrito).
Hay quórum para la celebración de la sesión y asiste a la misma como
Secretario el titular de la Corporación D. Valerià Carabantes Arnau.
Preside la sesión el Sr. Alcalde y todos los Corporativos han sido
debidamente citados y notificados por el Orden del Día, celebrándose la sesión
a la hora indicada en primera convocatoria, conforme al Decreto de Alcaldía.
1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.Por el Sr. Alcalde se somete a votación el acta pendiente
correspondiente a la sesión ordinaria de 27 de abril de 2015, la cual es
aprobada por unanimidad encontrándola conforme.
2.- APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD DE LA OBRA DE ACCESO
NORTE.Por el secretario se da lectura a la propuesta:
“Habiendo sido subrogadas a PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
MEDITERRÁNEA 2000 S.L., en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente, las obras de Acondicionamiento de la vía verde
Ojos Negros entre Altura y la Autovía Mudéjar A-23 para separación de
tráficos en el Término Municipal de Altura (Castellón), según convenio
denominado “Construcción, financiación y conservación del vial de reposición
de la servidumbre de paso en la margen izquierda de la A-23. Tramo: enlace de
Altura-enlace de Navajas, pp.kk. 31,00 al 33,00. Término Municipal de
Altura.
Y teniendo en cuenta que el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, dispone que cada contratista
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y que, en el caso de
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obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra, se elevará para su aprobación de la Administración
pública que haya adjudicado la obra.
Constatando en la documentación obrante en el expediente, el acta de
aprobación del Plan de Seguridad y Salud de las obras citadas, la Comisión de
obras propone para su aprobación al Pleno, lo siguiente:
1.- Aprobar el Plan de Seguridad y salud de las obras de
Acondicionamiento de la Vía Verde Ojos Negros entre Altura y la Autovía
Mudéjar A-23 para la separación de tráficos en el Término Municipal de Altura
(Castellón), según convenio denominado “Construcción, financiación y
conservación del vial de reposición de la servidumbre de paso en la margen
izquierda de la A-23. Tramo: enlace de Altura-enlace de Navajas, pp.kk. 31,00
al 33,00. Término Municipal de Altura (acceso norte).
2.- Que se proceda a la mayor brevedad a la firma del acta de
comprobación de replanteo de las obras de modo que éstas puedan comenzar
cuanto antes.
No obstante, que el Pleno acuerde según considere.”
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y al no hacerlo ninguno se somete este punto a votación, quedando
aprobado por unanimidad.
3.- RATIFICACIÓN DECRETO ALCALDÍA DE SOLICITUD
SUBVENCIÓN PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ADULTOS.-

DE

Por el secretario se da lectura a la propuesta:
“Rafael Rubio Sellés, Alcalde del Ayuntamiento de Altura provincia de
Castellón de la Plana, en uso de las atribuciones que la vigente legislación en
materia local le confiere, al Pleno de la Corporación para su aprobación si
procede presenta la siguiente propuesta:
VISTA.- La Orden de 31 de marzo de 2015 de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte mediante la cual se convocan ayudas
económicas destinadas a las corporaciones locales y entidades privadas sin
ánimo de lucro que desarrollan la educación de personas adultas en la
Comunidad Valenciana durante el ejercicio 2015.
RESULTANDO.- Que el Ayuntamiento de Altura realiza desde hace más
de dos décadas programas de formación de personas adultas destinados a
potenciar la formación integral de las personas adultas concebida como
promoción académica, inserción sociolingüística, cualificación profesional y
hábitos saludables de ocio entre la población adulta local y para ello en el
presupuesto del presente ejercicio 2015 tiene consignada la partida
presupuestaria 326.21200 para Mantenimiento y gastos corrientes EPA.
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RESULTANTO.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local por esta Alcaldía se dictó
Decreto 87/2015 aprobando el Programa de Formación de personas Adultas,
solicitando así mismo subvención para dar cumplimiento de dicho programa.
CONSIDERANDO.- Que el punto 4 del mencionado Decreto, establece el
traslado del mismo al Pleno de la Corporación para su ratificación, es por lo
que se propone la ratificación por el Pleno del Decreto 87/2015, de 21 de abril,
y en consecuencia aprobar su contenido que es el siguiente:
PRIMERO.- Aprobar el PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS 2015 por un importe total de 54.718,68 Euros y solicitar a la
Consellería de Educación subvención destinada al desarrollo de las
actuaciones previstas en el municipio durante el ejercicio 2015.
SEGUNDO.- Comprometerse a cumplir las obligaciones derivadas de la
recepción de la subvención que nos pudiera corresponder.
TERCERO.- Destinar para la financiación de las actividades previstas
cuantías suficientes en las siguientes partidas presupuestarias:
- Salarios Coordinador/a del Programa de Formación de Personas Adultas
(F.P.A.).
- Salarios Profesor/a Coordinador/a del Programa de Formación y Promoción
de Deporte Salud entre las Personas Adultas (F.P.A.)
- Cotizaciones a la Seguridad Social (Personal FPA).
- Limpieza de edificios municipales (Casa de Cultura).
- Cotizaciones a la Seguridad Social (Personal FPA)
- Limpieza de edificios municipales (Casa de Cultura).
- Material de consumo y otros gastos corrientes del Programa de FPA
distribuidos en diversas partidas.
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo al Pleno Municipal para su
ratificación.
QUINTO.- Comunicar la presente Resolución a la Dirección Territorial
de Educación.
No obstante, el Pleno acordará lo que considere.”
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Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y al no hacerlo ninguno somete este punto a votación, quedando
aprobado por unanimidad.
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADAPTACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS ALTO PALANCIA.Por el secretario se da lectura a la propuesta:
“Rafael Rubio Sellés, alcalde del Ayuntamiento de Altura, en uso de las
atribuciones que la vigente legislación en materia local le confiere al Pleno de
la Corporación presenta para su estudio y aprobación si procede la
adaptación de los estatutos del Consorcio para la Formación de Personas
Adultas Alto Palancia a la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad a la administración local, a la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa y a la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la
Comunitat Valenciana, propone al Pleno de la corporación el siguiente
acuerdo:
En el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana número 6296 de 24 de
Junio de 2010 y en el BOE núm. 178 de 23 de Julio de 2010 se publicó la Ley
8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en
cuyos artículos 108 y siguientes se regulan los consorcios.
La Disposición Transitoria Sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dispone que
los consorcios que ya estuvieran creados en el momento de entrada en vigor de
esta Ley (como es el caso del Consorcio para la Formación de Personas
Adultas Alto Palancia), deberán adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en
el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley..
Por su parte, el artículo 15 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa,
dispone que los estatutos de los consorcios recogerán lo previsto en los
artículos anteriores referidos al derecho de separación y disolución y
liquidación del consorcio, pudiendo desarrollarlo siempre que no contravenga
lo previsto en la Ley.. Y continua diciendo que los consorcios que ya estuvieren
creados en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptar sus
estatutos a lo en ella previsto en el plazo de seis meses desde su entrada en
vigor.
El Consejo General del Consorcio para la Formación de Personas
Adultas, en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2014, aprobó el proyecto
de Estatutos adaptado a las referidas leyes.
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Los Estatutos han sido sometidos a información pública por plazo de
treinta días mediante la publicación de los pertinentes edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia número 154, de 23 de diciembre de 2014 y en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento, sin que durante el referido plazo se haya
recibido reclamación o alegación alguna.
Los números 2 y 3 del artículo 109 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de
Régimen Local de la Comunidad Valenciana, establece:
“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”.
Se propone al Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar los estatutos del Consorcio para la Formación de
Personas Adultas, del siguiente tenor literal:
ESTATUTOS
“CONSORCIO PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS, ADAPTADOS A LA LEY 27/2013
DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL, A LA LEY 15/2014, DE 16 DE SEPTIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA Y A LA LEY 8/2010, DE 23 DE
JUNIO, DE RÉGIMEN LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA"
Presentados por: Ayuntamiento de Altura, Ayuntamiento de Castellnovo, Ayuntamiento de
Caudiel, Ayuntamiento de Jérica, Ayuntamiento de Segorbe, Ayuntamiento de Soneja,
Ayuntamiento de Viver.
CAPITULO I.- Naturaleza y fines
ARTICULO 1º
El Consorcio denominado “Consorcio para la Formación de Personas Adultas” está constituido por
los siguientes Ayuntamientos: Ayuntamiento de Altura, Ayuntamiento de Castellnovo,
Ayuntamiento de Caudiel, Ayuntamiento de Jérica, Ayuntamiento de Segorbe, Ayuntamiento de
Soneja, Ayuntamiento de Viver. Es una entidad pública, de carácter asociativo, y naturaleza
voluntaria, con personalidad jurídica propia distinta de la de sus consorciados para crear y
gestionar servicios y actividades de interés local, para el cumplimiento de sus fines.

ARTICULO 2º
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El Consorcio tiene como fines esenciales: la difusión y estudio de los valores de la Formación de
Personas Adultas y el desarrollo de actividades relacionadas con tal fin, con la gestión y
promoción de la cultura y la ocupación del tiempo libre. Corresponde a la Comisión Técnica del
Consorcio determinar el modo en que se deberán cumplir los fines enumerados en este artículo.
Las prestaciones del Consorcio se otorgarán de forma no lucrativa.
ARTICULO 3º
l. Para el cumplimiento de sus fines, al Consorcio se le asignan las siguientes actividades y
servicios:
* Coordinar los Programas de Formación de Personas Adultas en la comarca del Alto
Palancia
* Gestionar los programas de promoción cultural y de ocupación del tiempo libre en la
comarca del Alto Palancia.
* Canalizar recursos para desarrollar los referidos programas.
* Gestionar, rentabilizar y racionalizar los recursos comunes.
2. El Consorcio servirá con objetividad a los intereses públicos que se le encomienden, con
capacidad jurídica para adquirir y enajenar bienes, ejercitar acciones, contratar y obligarse en
general, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
ARTÍCULO 4º
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido, y subsistirá mientras perduren sus fines, salvo
imposibilidad sobrevenida de aplicar a éstos las actividades y los medios de que disponga, o
surjan otras circunstancias excepcionales que aboquen a su disolución, por procedimiento previsto
en estos estatutos.
ARTICULO 5º
En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional vigésima apartado 2, letra h) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente consorcio, que se encuentra
orientado a la prestación de servicios a las personas, quedará adscrito para el ejercicio de 2015 al
Ayuntamiento del municipio con mayor población, esto es, al Ayuntamiento de Segorbe.
La referida adscripción permanecerá vigente en tanto en cuanto no forme parte del consorcio un
municipio con mayor número de habitantes.
ARTICULO 6º
El Consorcio tendrá su domicilio donde lo tenga el ayuntamiento del municipio al que figura
adscrito. Desde el 1 de enero de 2015 el domicilio del consorcio se establece en la Plaza del Agua
Limpia, número 1 de la ciudad de Segorbe. Por acuerdo del Consejo General, podrá trasladarse
dicho domicilio.
ARTÍCULO 7º
El Consorcio desarrollará sus actividades preferentemente en el territorio de la comarca del Alto
Palancia (Comunidad Valenciana) sin perjuicio de la extensión de sus actividades a cualquier otro
ámbito territorial (comunitario, estatal, internacional) En cuanto al ámbito personal o sector de la
población atendida, la actuación del Consorcio se circunscribe al de las personas adultas.

6

ARTÍCULO 8º
Serán potenciales beneficiarios del Consorcio, preferentemente, todos los habitantes de la
comarcas del Alto Palancia.
El Consorcio prestará, con criterios de imparcialidad y no-discriminación, sus servicios a las
personas o entidades que, reuniendo las condiciones expresadas anteriormente, estime el Consejo
General que son legítimos acreedores a los mismos, de acuerdo con las bases, normas o reglas
que establezca a tal efecto. Las actividades se desarrollarán preferentemente en las localidades
cuyos ayuntamientos forman parte de este Consorcio.
No obstante, el Consorcio establecerá los mecanismos oportunos para que las actividades puedan
llegar al máximo de personas y localidades.
Nadie podrá alegar frente al Consorcio derecho preferente a gozar de sus beneficios ni imponer su
atribución a persona o entidad determinada.
CAPITULO II.- Organización del Consorcio
La organización del Consorcio se estructura en los siguientes estamentos:
- SECCIÓN I - ÓRGANOS DE GOBIERNO
- SECCIÓN II - ÓRGANOS DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN
- SECCIÓN III - ORGANOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
SECCIÓN I
ÓRGANOS DE GOBIERNO
DEL CONSEJO GENERAL
ARTÍCULO 9º
El Consejo General
El Consejo General es la representación de las entidades que configuran este Consorcio y, por
tanto su órgano de gobierno, representación y administración, que ejecutará las funciones que le
corresponden con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los presentes
Estatutos.
ARTÍCULO 10º
Composición del Consejo General
El Consejo General estará compuesto por un representante de cada una de las
instituciones que forman parte de este Consorcio. Por su procedencia se estructuran en dos
sectores:
-

Consejeros fundadores: Ayuntamientos de Altura, Castellnovo, Caudiel, Jérica, Segorbe,
Soneja y Viver.
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-

Representantes de la Comisión técnica: Dos personas, con voz pero sin voto. Una será el
Coordinador/a de la Comisión técnica; el otro/a técnico/a será secretario/a de la Comisión
técnica y actuará, en el Consejo, como auxiliar de administración realizando sus tareas
administrativas bajo la supervisión del secretario-administrador del Consorcio.

-

Secretario/a-Administrador del Consorcio, con voz, pero sin voto.

-

Interventor del Consorcio, en su caso, con voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 11º
Nombramiento y cese de Consejeros
Dentro de los treinta días siguientes a la sesión constitutiva, cada Ayuntamiento miembro
designará un titular y un suplente para ejercer el cargo de Consejero del Consorcio.
Los Consejeros ejercerán su mandato por el tiempo en el que ejerzan la representación de las
instituciones de las que forman parte.
El cese en el cargo de Consejeros se producirá por la concurrencia de alguna o varias de las
causas establecidas legalmente (sin perjuicio de aquellas que se determinen por voluntad de los
propios fundadores).
Producida una vacante, el Consejo General solicitará de la entidad correspondiente la
designación, de conformidad con las reglas establecidas en los presentes Estatutos y con la
legislación vigente, de la persona para ocupar la misma.
ARTÍCULO 12º
Obligación de los Consejeros
Entre otras, son obligaciones de los Consejeros: hacer que se cumplan los fines del Consorcio,
concurrir a las reuniones a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la debida
diligencia, mantener un buen estado de conservación y producción de bienes y valores y cumplir
en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes
Estatutos.
ARTÍCULO 13º
Carácter gratuito del cargo de Consejero
Los Consejeros ejercerán sus cargos gratuitamente, sin que en ningún caso puedan recibir
retribución por el desempeño de su función. No obstante tendrán derecho a ser reembolsados de
los gastos debidamente justificados que el ejercicio de sus funciones les ocasione, en función de
los criterios que dicho órgano establezca para tal fin.
ARTÍCULO 14º
Organización del Consejo General
Será Presidente del Consejo General, el Alcalde-Presidente del Municipio al que se encuentre
adscrito el consorcio.
Los miembros del Consejo General elegirán de entre sus miembros con voz y voto un
Vicepresidente. Esta elección se realizará, por primera vez, en el momento de constituirse el
Consorcio.
El desempeño del cargo de Vicepresidente tendrá una duración anual y será rotativo, según el
orden establecido en la sesión constitutiva antes mencionada.
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ARTÍCULO 15º
El Presidente
Al Presidente le corresponde ostentar la representación del Consorcio en toda clase de
relaciones, actos y contratos, y ante el Estado, Comunidades Autónomas, Provincia o Municipio,
autoridades, centros y dependencias de la administración Estatal, Autonómica, Provincial o
Municipal, organismos autónomos, sindicatos, juzgados, tribunales, magistraturas, corporaciones,
organismos, sociedades, personas jurídicas y particulares de todas clases, ejercitando todos los
derechos, acciones y excepciones, y siguiendo por todos sus trámites, instancias, incidencias y
recursos, cuantos procedimientos, expedientes, reclamaciones y juicios competan e interesen al
Consorcio, otorgando al efecto los poderes que estime necesarios; convocará las reuniones
ordinarias y extraordinarias del Consejo General y fijará el orden del día, las presidirá, dirigirá
sus debates, dirimirá los empates con su voto de calidad y, en su caso, ejecutará los acuerdos,
pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin.
En general corresponde al Presidente las mismas atribuciones que la legislación de régimen
local atribuye al Alcalde.
ARTÍCULO 16º
El Vicepresidente
Corresponde al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en representación del Consorcio en aquellos
supuestos en que así se determine por acuerdo del Consejo General.
ARTÍCULO 17º
El Secretario-administrador
Son funciones del Secretario-administrador la custodia de toda la documentación perteneciente
al Consorcio, acreditar las actas correspondientes a las reuniones del Consejo General, expedir
las certificaciones e informes que sean necesarios y todas aquellas que expresamente le sean
delegadas. Además, será el responsable del área de gestión. Asimismo le corresponden las
funciones de fe pública y asesoramiento del Consorcio y todas aquellas que la legislación vigente
atribuye al Secretario del Ayuntamiento al que figure adscrito.
El Interventor
Son funciones del Interventor todas aquellas que la legislación vigente atribuye al Interventor
del Ayuntamiento al que figure adscrito.
El Tesorero-recaudador
Son funciones del Tesorero-recaudador todas aquellas que la legislación vigente atribuye al
Tesorero y al recaudador del Ayuntamiento al que figure adscrito.
Los referidos cargos serán ejercidos por los empleados públicos que desempeñen dichas
funciones en el Ayuntamiento al que el Consorcio se encuentre adscrito.
ARTÍCULO 18º
Área de Presidencia
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Con el fin de estabilizar la organización y gestión del Consorcio se creará el área de Presidencia
de la que formarán parte el Presidente, Vicepresidente, Coordinador de la Comisión técnica y el
técnico auxiliar de administración. La finalidad de este estamento es la de estudiar y proponer al
Consejo General cuantas cuestiones se consideren oportunas. Es un órgano consultivo del Consejo
General y asumirá cuantas funciones se deleguen en él por parte del Consejo General.
ARTÍCULO 19º
Facultades del Consejo General
Corresponde al Consejo General cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y
derechos que integran el patrimonio, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los
mismos.
Con independencia de las funciones que le otorgan los presentes Estatutos, a título meramente
enunciativo y no limitativo, serán facultades del Consejo General las siguientes:
-

Supervisar y aprobar el Programa anual y la memoria de actividades, así como el
presupuesto y balance anual de cuentas.

-

Formar y dictar los reglamentos y disposiciones convenientes para el buen
gobierno y régimen del Consorcio y resolver las dudas que se susciten sobre la
interpretación de estos Estatutos, así como de aquellos reglamentos y disposiciones.

-

Imponer tasas y precios públicos para la financiación de los servicios que preste y
de las actividades que desarrolle, y aprobar las ordenanzas reguladoras de los
mismos.

-

Ostentar la representación del Consorcio en toda clase de relaciones, actos y
contratos, y ante el Estado, Comunidades Autónomas, Provincia o Municipio,
autoridades, centros y dependencias de la administración Estatal, Autonómica,
Provincial o Municipal, organismos autónomos, sindicatos, juzgados, tribunales,
magistraturas, corporaciones, organismos, sociedades, personas jurídicas y
particulares de todas clases, ejercitando todos los derechos, acciones y excepciones,
y siguiendo por todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos, cuantos
procedimientos, expedientes, reclamaciones y juicios competan e interesen al
Consorcio, otorgando al efecto los poderes que estime necesarios.

-

Ejercer directamente, o a través de los representantes que designe, los derechos de
carácter político o económico que correspondan al Consorcio como titular de acciones
y demás valores mobiliarios de su pertenencia y, en tal sentido, concurrir , deliberar y
votar, como a bien tenga, en las juntas generales, asambleas, sindicatos,
asociaciones, comunidades y demás organismos de las respectivas compañías o
Entidades emisoras, ejerciendo todas las facultades atribuidas al titular,
concertando, otorgando y suscribiendo los actos, contratos, convenios, proposiciones
y documentos que juzgue convenientes.

-

Aceptar toda clase de donaciones y las adquisiciones de bienes o de derechos para
el Consorcio, y efectuar toda clase de actos y contratos de adquisición, posesión,
administración, arrendamiento, enajenación y gravamen sobre bienes muebles e
inmuebles, incluso los relativos a constitución, modificación y cancelación, total o
parcial, de hipotecas, erección, liberación de derechos reales y otras cargas, y demás
actos de riguroso dominio, dirigidos a la realización de los fines del Consorcio.

-

Constituir y disponer de toda clase de depósitos de efectos, públicos y privados, y
de numerario, en la Caja General de Depósitos y otra dependencia pública, así como
en los Bancos y demás Entidades de crédito oficial o privado.

-

Aprobar el establecimiento y concesión de premios y ayudas a la investigación, así
como los programas de trabajo y los reglamentos de régimen interior.
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Delegar en algunos Consejeros las funciones que específicamente se determinen,
salvo las indelegables por la ley.
-

Ejercer, en general, todas las funciones de administración, conservación, custodia
y defensa de los bienes del Consorcio.

-

Nombrar a los a cargos del Consejo General y removerlos en su caso cuando se
den las circunstancias para ello.

-

En general, cualquier otra función encaminada al mejor gobierno y administración
del Consorcio y cualquier competencia que la Ley atribuya al Pleno.

ARTÍCULO 20º
Reuniones del Consejo General y convocatoria
El Consejo General se reunirá anualmente al menos una vez al trimestre de forma ordinaria y
de forma extraordinaria siempre que se le convoque. Corresponde al Presidente convocar las
reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros al menos con 48 horas de
antelación a la fecha de su celebración. En la misma se hará constar el lugar, día y hora de
celebración de la reunión, y el orden de día.
No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los Consejeros y
acuerden por unanimidad la celebración de la reunión.
ARTÍCULO 21º
Forma de deliberar y tomar los acuerdos
Para la válida constitución del Consejo General se requerirá la presencia del Presidente y del
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y de la mitad, al menos, de sus miembros, en
primera convocatoria y en segunda convocatoria cuantos estén presentes. Las reuniones serán
dirigidas por el Presidente. Los acuerdos se adoptarán en la forma prevista en la legislación de
régimen local. De las reuniones del Consejo General se levantará por el Secretario la
correspondiente acta, que deberá ser aprobada por todos los miembros presentes en la misma.
Los acuerdos del Consejo General se transcribirán a un libro de actas en el que constarán
suscritas por el Presidente y por el Secretario. El libro de actas podrá ser de hojas móviles.
ARTÍCULO 22º
Obligaciones del Consejo General
En su actuación, el Consejo General, deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y
a la voluntad de los fundadores manifestada en estos Estatutos.
SECCIÓN II
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN
DE LA COMISIÓN TÉCNICA
ARTÍCULO 23º
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Composición
La comisión técnica estará formada por los coordinadores municipales de Formación de Personas
Adultas designados por los ayuntamientos fundadores de esta entidad.
Podrán participar en la comisión técnica aquellos técnicos que el Consorcio estime oportuno para
la mejor coordinación de las acciones que se desarrollen.
Cesarán cuando dejen de tener relación con la institución que los designa.
ARTÍCULO 24º
Organización y funcionamiento de la Comisión técnica
La comisión contará con cuantas atribuciones y delegaciones considere oportuno el Consejo
General.
La Comisión contará con un coordinador/a y un secretario/a que actuará como auxiliar del
secretario/a administrador/a del Consorcio en el resto de órganos colegiados.
Las reuniones se convocarán previo calendario establecido al comienzo de cada ejercicio.
Los miembros de la Comisión técnica se comprometen a asistir regularmente a las reuniones de
dicho órgano y a participar activamente en sus deliberaciones y acuerdos.
Para la toma de decisiones, solo podrá votar un representante por institución.
ARTÍCULO 25º
Competencias de la Comisión técnica
Corresponde a esta Comisión Técnica la elaboración de:
- Programación General Anual
- Memoria anual
- Presupuesto y balance anual
Todo ello para su presentación al Consejo General con el fin de aprobarlo, si procede.
ARTÍCULO 26º
Órganos de Coordinación y Gestión de la Comisión Técnica.
La Comisión técnica contara con los siguientes cargos unipersonales:
Coordinador/a: elegido por los coordinadores técnicos de entre los representantes de las
entidades que componen el Consorcio. Sus funciones serán establecidas por el Consejo General a
propuesta de la Comisión técnica, destacando como funciones básicas el coordinar las sesiones de
la comisión técnica, ser miembro del Consejo General, elevar las propuestas de la comisión al
Consejo General y servir de conexión entre este estamento y la Comisión técnica, siendo su
portavoz.
Secretario/a - administrativo: Le corresponde ejercer dicha función al Coordinador/a de la
localidad que ostente la vicepresidencia del Consorcio. Será auxiliar del secretario/a del Consejo
General y participará en sus reuniones y deliberaciones con voz pero sin voto. Sus funciones
serán determinadas por el Consejo General, a propuesta de la Comisión técnica.
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SECCIÓN III
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN SOCIA
DE LA ASAMBLEA DE PARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 27º
Composición, competencias y funcionamiento.
La Asamblea de Participación es el órgano participativo por excelencia del Consorcio y las
asociaciones y entidades del ámbito territorial.
La Asamblea tiene como finalidad intercambiar información de todas las actividades que se
realicen, así como efectuar cuantas sugerencias y aportaciones se consideren oportunas.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión técnica, establecerá el calendario de reuniones, el
procedimiento de convocatoria de las mismas así como las entidades que participarán en este
órgano consultivo.
CAPITULO III.- Funcionamiento y régimen jurídico
ARTÍCULO 28º
En lo referente al funcionamiento del Consejo actuará a tenor de lo establecido en el artículo 21º
de los presentes estatutos.
Especialmente serán competencias del Consejo General la adopción de acuerdos en las siguientes
materias:
a)

Modificación de los Estatutos.

b)

El concierto de operaciones de crédito.

c)

El nombramiento de Vicepresidente y ratificación del de Coordinador/a Gerente.

d)

La admisión de nuevos miembros.

e)

La disolución del Consorcio.

ARTÍCULO 29º
1. En todo lo no previsto en los artículos precedentes en cuanto al funcionamiento del Consorcio,
regirán las disposiciones de régimen local que regulan el funcionamiento del Pleno de los
Ayuntamientos.
2. En cuanto al procedimiento, el Consorcio se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen
Local de la Comunidad Valenciana y en la legislación estatal sobre Procedimiento Administrativo
Común.
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ARTÍCULO 30º
Contra los acuerdos del Consejo y resoluciones del Presidente que ponen fin a la vía
administrativa, los interesados podrán, previo recurso de reposición en los casos que proceda,
ejercer las acciones que correspondan ante la jurisdicción competente.
CAPITULO IV.- Régimen económico
ARTÍCULO 31º
La hacienda del Consorcio estará constituida por:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Subvenciones.
c) Lo percibido en concepto de precios públicos.
d) El producto de operaciones de crédito.
e) Los créditos incluidos en el estado de gastos de los presupuestos de los Entes Consorciados
específicamente consignados para este fin.
f) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos con arreglo a derecho.
ARTÍCULO 32º
l. El Consorcio elaborará un presupuesto anual con la expresión cifrada conjunta y sistemática de
las obligaciones que, como máximo, puede reconocer y de los derechos que prevea liquidar
durante el ejercicio presupuestario que coincidirá con el año natural y a él se imputarán:
a) Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven.
b) Las obligaciones reconocidas durante el mismo.
2. El presupuesto se elaborará y aprobará ajustándose en su estructura a las disposiciones que
regulan los presupuestos de las Entidades Locales.
3.- El presupuesto del consorcio formará parte del presupuesto del Ayuntamiento de adscripción y
la cuenta de aquél deberá incluirse en la cuenta general del municipio de adscripción.
ARTÍCULO 33º
El Interventor fiscalizará los actos del Consorcio que den lugar al reconocimiento y liquidación de
derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se
deriven y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados.
El consorcio está sujeto 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, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La fiscalización de las cuentas anuales será responsabilidad del órgano de control del
Ayuntamiento al que permanezca adscrito el consorcio.
CAPITULO V.- Patrimonio
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ARTÍCULO 34º
El patrimonio del Consorcio estará integrado por los bienes que los entes consorciados adscriban
para el cumplimiento de sus fines y los que el Consorcio adquiera con cargo a sus propios fondos.
ARTÍCULO 35º
l. Los entes consorciados podrán adscribir al Consorcio bienes de servicio público y patrimoniales
para el cumplimiento de sus fines.
2. Los bienes y derechos adscritos conservarán la calificación y titularidad originaria que les
corresponda, incumbiendo al Consorcio solamente facultades de conservación y utilización para el
cumplimiento de los fines que se determinen en la adscripción.
3. El Consorcio podrá enajenar los bienes adquiridos por el mismo con el propósito de devolverlos
al tráfico jurídico de acuerdo con sus fines peculiares.
CAPITULO VI.- Admisión y separación de miembros
ARTÍCULO 36º.- ADHESIÓN DE NUEVOS MIEMBROS.1. Para la adhesión y separación al Consorcio de un nuevo miembro será necesario:
a) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación municipal
interesada, o la aprobación por la Asamblea vecinal, en el caso de tratarse de municipios que
funcionan en régimen de concejo abierto.
b) El Consorcio deberá tomar la razón de dicho acuerdo y someterlo a información pública durante
1 mes.
c) Aprobación por mayoría absoluta por el Consejo General del Consorcio
2. La aportación inicial de los municipios incorporados al Consorcio, con posterioridad a su
constitución, vendrá determinada por el índice del patrimonio del Consorcio por habitantes,
multiplicado por el número de habitantes de derecho de la Entidad que solicita su inclusión.
De no existir tal patrimonio, el Consejo General determinará la cuota que resulte tomando en
consideración el remanente de tesorería del Consorcio el último ejercicio liquidado.
La cuota resultante de la valoración podrá ser exigida en el momento de la incorporación de la
Entidad local al Consorcio o quedar diferida para el supuesto de la disolución o, en su caso,
separación del Consorcio.
3. Asimismo deberá aportar todos los gastos que se originen con motivo de su inclusión en el
Consorcio.
ARTÍCULO 37º.- SEPARACIÓN UNILATERAL.1. En el caso que un municipio adherido al Consorcio decida unilateralmente separarse del mismo
será necesario:
a)

Acuerdo municipal adoptado por mayoría absoluta comunicando al Consorcio la
voluntad de abandono unilateral con una antelación mínima de un año.
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b)

Informe del Consorcio.

c)

Acuerdo del órgano plenario del Consorcio, adoptado por mayoría absoluta.

2. El Ayuntamiento que decida separarse de forma unilateral deberá haber cumplido con todos los
compromisos pendientes que tenga con el Consorcio, así como abonar todos los gastos originados
por su separación y la parte del pasivo contraído por el Consorcio a su cargo.
ARTÍCULO 38º.- EFECTOS DE LA SEPARACIÓN.1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del Consorcio, salvo cuando el resto
de sus miembros acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el Consorcio, al menos dos
de ellos.
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 ese derecho de
conformidad con la participación ESTABLECIDA EN ESTOS ESTATUTOS.
b) Si el Consorcio estuviera adscrito al municipio que ejerce el derecho de separación, deberá
acordarse por el Consejo General a quién de los restantes ayuntamientos se adscribe de
conformidad con el criterio de población aplicado en estos estatutos.
ARTÍCULO 39.- DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO
El Consorcio se disolverá por alguna de las siguientes causas:
a)

Por desaparición del fin o fines para los que fue creado.

b)
Cuando así lo acuerde el Consejo General del Consorcio y los Ayuntamientos
consorciados con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros.
c)
Por llevarse a cabo la prestación de los servicios objeto del mismo por el Estado,
Comunidad Autónoma o Diputación Provincial.
ARTÍCULO 40.- PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN
1. Para la disolución del Consorcio se requerirá acuerdo del Consejo General adoptado con la
mayoría absoluta de sus miembros, en el que se procederá al nombramiento de un liquidador.
A falta de acuerdo el liquidador será el Presidente del Consorcio.
2. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del Consorcio
de conformidad con lo previsto en los estatutos.
3. El consejo General aprobará la liquidación y determinará la forma y condiciones en que tendrá
lugar el pago de la cuota de liquidación.
4. El consejo General podrá acordar, por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra
entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la entidad y
alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida.
CAPITULO VII.- Modificación de los Estatutos
ARTÍCULO 41º
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La modificación de los Estatutos, previo acuerdo del Consejo General, se sujetará a los
mismos trámites exigidos para su aprobación, salvo en el supuesto de que la modificación sea
como consecuencia de la adhesión de un nuevo miembro, en cuyo caso sólo se requerirá acuerdo
adoptado por la mayoría absoluta de los miembros del Consorcio y homologación de los mismos
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
CAPITULO VIII.- Relaciones del Consorcio con terceros
ARTÍCULO 42º
Las relaciones del Consorcio con terceros podrán tener naturaleza de derecho público o de
derecho privado de conformidad con la naturaleza del negocio jurídico del que se derive la
relación.
CAPITULO IX.- Personal al servicio del Consorcio
ARTÍCULO 43º
El Consorcio carece de personal propio, siendo las labores de carácter administrativo realizadas
por el personal de la Administración a que se encuentre adscrito.
Si para el desarrollo de las actividades programadas para el cumplimiento de los fines del
Consorcio fuere necesaria la contratación de personal, la relación jurídica sería de carácter
laboral, sin que su duración pueda exceder de la obra o servicio concreto para el que se celebrase
el contrato.
Serán de aplicación al Consorcio los requisitos y limitaciones que establezca la legislación vigente
respecto del personal al servicio de la administración a que este Consorcio figure adscrito.
SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo y certificado del resultado del trámite
de información pública al órgano competente de la Generalitat Valenciana en materia de
Administración Local, solicitando su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana.

Por el Sr. Alcalde, se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y al no hacerlo ninguno se somete este punto a votación quedando
aprobado por unanimidad.
Antes de finalizar, el Sr. Alcalde toma la palabra para agradecer a todos
los concejales su colaboración y participación en esta legislatura, y dice que a
pesar de los diferentes puntos de vista, lo más importante son las personas.
Y no habiendo más preguntas ni asuntos de que tratar, ni siendo otro el
objeto de la reunión, el Alcalde ordenó levantar la sesión siendo las veintiuna
horas cuarenta minutos, redactando de todo lo tratado la presente acta,
cuyo contenido como Secretario certifico.
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