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la demanda de subvencions destinades a fomentar l' artesania 
amb la finalitat de concórrer a fires monografiques, missions 
comercials sectorials, augment de catalegs i altres suports de 
difusió; per tot aixo cal transferir crectit del capítol VII al capí
tol IV del programa 722. 1 0  «Ordenació i promoció industrial i 
energetica» per impo� de 20.000.000 de pesse!es. 

En conseqüencia, i en virtut del que disposen els artic1es 35 
i 37 de la Llei 7/ 1 992, de Pressupostos de la Genera1itat Valen
ciana per a 1 993, resole: 

Primer 
Autoritzar l' augment del crectit en l' aplicació pressuposta

ria 1 1 .02.722. 10.4 per import de 20.000.000 de pessetes. 

Segon 
Autoritzar la minoració del crectit en I'aplicació pressu

po
·
staria 1 1 .02.722. 1 0.7 per import de 20.000.000 de pessetes. 

Tercer 
Autoritzar la modificació en els annexos de transferencies 

corrents i de capital del programa 722. 1 0  «Ordenació i Promo
ció Industrial i Energetica» de les línies de subvenció i pels 
imports següents: 

Annex de transferencies corrents 

mayor aumento en la demanda de subvenciones destinadas a 
fomentar la artesanía con objeto de concurrir a ferias monográ
ficas, misiones comerciales sectoriales, aumento de catálogos 
y otros soportes de difusión; por todo ello resulta necesaria una 
transferencia de crectito del capítulo VII al capítulo IV del pro
grama 722. 1 0  «Ordenación y promoción industrial y energéti
ca» por importe de 20.000.000 de pessetes. 

En consecuencia y en virtud de lo dispuesto en los artículos 
35 y 37 de la Ley 7/1 992 de Presupuestos de la Genera1itat 
Valenciana para el presente ejercicio, resuelvo 

Primero 
Se autoriza el aumento de crédito en la aplicación presu

puestaria 1 1.02.722. 1 0.4 por importe de 20.000 .000 de pese
tas. 

Segundo 
Se autoriza la minoración de crédito en la aplicación presu

puestaria 1 1 .02.722. 10.7 por importe de 20.000 .000 de pese
tas. 

Tercero 
Se autoriza la modificación en los anexos de transferencias 

corrientes y de capital del programa 722. 1 0  «Ordenación y 
- Promoción Industrial y Rnergética» de las líneas de subven

ción y por los importes siguientes: 

Anexo de transferencias corrientes 

Codi 
Unia 
135 

Denominació Dotació 
anterior 

Mod(ficació 
Altes/baixes 
20.000.000 

Dotació actualitzada. 
F. Propis F. Final. Total 

Transf. corrents foment artesanía 36.057.000 

Annex de transferencies de capital 1 

56.057.000 O 56.057.000 

Anexo de transferencias de capital 

Codi Denominació 
Unia 

� Dotació 
anterior 

Dotació actualitzada. 
F. Propis F. Final. Total 

139 Transf. corrents foment artesanía 1 33.300.000 

Modificació 
Altes/baixes 

-20.000.000 68.600.000 44.700.000 1 1 3 .300.000 

Valencia, 1 2  de maig de 1993.- El Conseller d'Economia i 
Hisenda: Antoni Birlanga i Casanova. 

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

1428 RESOLUCIÓ de 13 de maig de 1993, de la Con· 
selleria d 'Administració Pública de la Generali
tat Valenciana, per la qual s'ordena publicar el 
text íntegre deIs Estatuts del Consorci Comarcal 
de Serveis Socials de I'Horta Nord. [93/3461]" 

Els aj untaments d' A1boraya, Albuixech, Almassera, Bur
jassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massama
grell, Meliana, Moneada, Museros, la Pob1a de Famals, Puc;ol, 
Rafelbunyol, Tavemes Blanques i la Mancomunitat de Bon
repos, Mirambell i Vinalesa, fent ús de la facultat que els con
fereix.l'artic1e 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Regim Local, adoptaren acords plenaris que 
aprovaven inicialment els Estatuts del Consorci Comarcal de 
Serveis Socials de I'Horta Nord. 

La Junta Rectora de l' Associació de Pares d'Usuaris del 
Centre Ocupacional Pas a Pas, en la reunió del dia 29 de mar<; 
de 1 993, va acordar la integració al consorci esmentat en els 
termes que assenyalen els estatuts. 

L' assemblea general de l' Associació de Professionals Pas a 

Valencia, 1 2  de mayo de 1 993.- El Conseller de Economía 
y Hacienda: Antoni Birlanga Casanova. 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1428 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1993, de la 
Conselleria de Administración Pública de la 
Generalitat Valenciana, por la que se ordena 
publicar el texto íntegro de los Estatutos del 
Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de 
I'Horta Nord. [93/3461] 

Los Ayuntamientos de Alboraya, Albuixech, A1massera, 
Burjassot, Emperador, Foios, GodeHa, La Pobla de Famals, 
Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moneada, Museros, 

" Pu<;ol, Rafelbuñol, Tavemes Blanques y La Mancomunitat de 
Bonrepos, Mirambell i Vinalesa, en uso de la facultad que les 
confiere el artículo 87 de la Ley 7/ 1 985, de 2 de abril, Regula
dora de las Bases de Régimen Local, adoptaron acuerdos ple
narios aprobando inicialmente los Estatutos del Consorcio 
Comarcal de Servicios Sociales de I'Horta Nord. 

La Junta Rectora de la Asociación de Padres de Usuarios 
del Centro Ocupacional Pas a Pas, en su reunión del día 29 de 
marzo de 1 993, acordó la integración al consorcio de referen
cia en los términos que señalan los estatutos. 

La Asamblea General de la Asociación de Profesionales 
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Pas, en la reunió del dia 3 de maig de 1 993, va acordar per 
unanimitat I ' ingrés en el Consorci Comarcal de Serveis Socials 
de I 'Horta Nord en els termes assenyalats en els estatuts. 

Remesas l' expedient tramitat i els Estatuts aprovats inicial
ment a aquesta conselleria, s ' ha observat que compleixen en 
tots els tramits la legislació, sen se haver-hi observat cap infrac
ció a l' ordenament jurídic ni menyscapte de les competencies 
d' aquesta comunitat autonoma ni interferencia en l' exercici. 

Per aquest motiu, resolc : 
Publicar el text íntegre deIs Estatuts del Consorci Comarcal 

de Serveis Socials de I 'Horta Nord durant el termini de 30 dies 
perque les persones interessades presenten reclamacions i sug
geriments en qualsevol de les entitats locals que s'hi indiquen. 

Valencia, 1 3  de maig de 1 993.- El Conseller d' Administra
ció Pública : Emerit Bono i Martínez 

ANNEX 

Estatuts del consorci comarcal 
de serveis socials de I'Horta Nord 

CAPITOL 1 

Naturalesa, regim jurídic, finalitat, 
denominació, domicili, ambit territorial i funcions 

Article primer. Naturalesa jurídica 
Els ajuntaments d' Alboraya, Albuixech, Almassera, Burjassot, 

Emperador, Foios, Godella, la Pobla de Famals, Massalfassar, Massa
magrell, Meliana, Moncada, Museros, Pu<;ol, Rafelbunyol, Tavemes 
Blanques i la Mancomunitat de Bonrepos, Mirambell i Vinalesa; 
l' Associació de Pares d'Usuaris del Centre Ocupacional Pas a Pas, i 
l' Associació de Professionals Pas a Pas, acorden la constitució del 
Cons·orci Comarcal de Serveis Socials de I'Horta Nord, com a entitat 
associativa voluntaria de caracter institucional público-prívat. Té per
sonalitat jurídica propia i autonomia financera i funcional i els seu s 
Estatuts s'atendran tant a la legalitat vigent com a les necessitats de 
funcionament, en la  forma que resulta de la redacció que s'inc1ou en 
els artic1es següents. 

Article segon. Regim jurídic 
Es regira pel que disposen els estatuts i, quan hi manque, per la 

Llei Reguladora de les Bases de Regim Local (Llei 711985, de 2 
d'abril) i el text refós de les disposicions legals vigents en materia de 
regim local (Reial Decret Legislatiu 78111986, de 18 d'abril), i també 
el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i les altres nor
mes concordants que afecten el consorcio El consorci i als efectes de 
la dinamica funcional deIs seu s centres i serveis es regiran, arnés, per 
aquelles normes de rang estatal, autonomic o local que siguen d'apli
cació per a cadascun, amb especial referencia a la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre). 

Article tercer. Fins del consorci 
Són la gestió, promoció i desenvolupament, sense anim de lucre, 

de: 
a) Tot tipus d'activitats, serveis, centres i altres programes i plans 

d'actuació en materia de minusvalues, tant de caracter pedagogic o 
teraI!eutic com d'assistencia, per aconseguir la més adequada o plena 
inserció social i desenvolupament de les facultats de les persones 
afectades per alguna deficiencia o minusvalua de tipus mental, físic o 
sensorial. 

b) Tot tipus d'activitats, serveis, centres, programes i plans 
d'actuació emmarcats en I'area de benestar social, la qual engloba tot 
allo que fa referencia a educació, treball, serveis socials, sanitat, etc. 

Els fins del consorci es desenvoluparan actualment a partir de: 
a) Centres ocupacionals 

Pas a Pas en su reunión del día 3 de mayo de 1 993 acordó uná
nimemente el ingreso en el Consorcio Comarcal de Servicios 
Sociales de I'Horta Nord en los términos señalados en los esta
tutos. 

Remitido el expediente tramitado y los estatutos aprobados 
inicialmente a esta conselleria, se ha observado que cumplen 
en todos sus trámites la legislación vigente al respecto, sin 
haberse observado en ellos infracción alguna al ordenamiento 
jurídico, ni menoscabo de las competencias de esta comunidad 
autónoma, ni interferencia en su ejercicio. 

Por estos motivos, resuelvo: 
Publicar el texto íntegro de los Estatutos del Consorcio 

Comarcal de Servicios Sociales de I ' Horta Nord durante el 
plazo de treinta días para que por los interesados se puedan 
presentar reclamaciones y sugerencias en cualquiera de las 
entidades locales indicadas. 

. 

Valencia, 1 3  de mayo de 1 993.- El Conseller d' Adminis
tració Pública: Emerit Bono i Martínez 

ANEXO 

Estatutos del Consorcio Comarcal 
de Servicios Sociales de I'Horta Nord 

CAPÍTULO 1 

Naturaleza, régimen jurídico, finalidad, 
denominación, domicilio, ámbito territorial y funciones 

Artículo primero. Naturaleza jurídica 
Los ayuntamientos de Alboraya, Albuixech, Almassera, Burjas

sot, Emperador, Foios, Godella, la Pobla de Farnals, Massalfassar, 
Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Pu<;ol, Rafelbuñol, 
Tavemes Blanques y la Mancomunitat de Bonrepos, Mirambell y 
Vinalesa, la Asociación de Padres de Usuarios del Centro Ocupacio
nal Pas a Pas y la Asociación de Profesionales Pas a Pas, acuerdan la 
constitución del consorcio comarcal de servicios sociales de I'Horta 
Nord, como entidad asociativa voluntaria de carácter institucional 
público-privado. Tiene personalidad jurídica propia y autonomía 
financiera y funcional y sus estatutos se sujetarán tanto a la legalidad 
vigente como a las necesidades de funcionamiento, en la forma que 
resulta de l a  redacción que se contiene en los artículos siguientes. 

Artículo segundo. Régimen jurídico 
Se regirá por lo dispuesto en los estatutos, y en su defecto por la 

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985 , de 2 de 
abril) y su texto refundido de disposiciones legales vigentes en mate
ria de régimen local (Real Decreto Legislativo 781 11986, de 18 de 
abril), así como por el Reglamento de Servicios de las Corporacio
nes Locales y demás normas concordantes que afecten al consorcio. 
Así mismo el consorcio a los efectos de la dinámica funcional de sus 
centros y servicios se regirá además por aquellas normas de rango 
estatal; autonómico o local que para cada uno de ellos le fuere de 
aplicación, con especial referencia a la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (Ley 3911988, de 28 de diciembre). 

Artículo tercero. Fines del consorcio 
Son la gestión, la promoción y el desarrollo, sin ánimo de lucro, 

de: 
a) Todo tipo de actividades, servicios, centros y demás programas 

y planes de actuación en materia de minusvalías, tanto de carácter 
pedagógico y/o terapéutico, como asistencial, para conseguir la más 
adecuada o plena inserción social y desarrollo de las facultades de las 
personas afectadas por alguna deficiencia o minusvalía de tipo men
tal, físico o sensorial. 

b) Todo tipo de actividades, servicios, centros y demás programas 
y planes de actuación que estuvieran enmarcadas en el area de bienes
tar social; entendiendo por ésta aquella que hace referencia a educa
ción, trabajo, servicios sociales, sanidad, etc ... 

Los fines del consorcio se desarrollarán actualmente a partir de: 
a) Centros ocupacionales. 
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b) Serveis de prevenció i estimulació primaria i preco<;: 
c) Programes de divulgació i promoció social, institucional i pro

fessional. 
Tot aixo sense perjudici de les modificacions o la creació de nous 

centres, serveis, programes i plans que el Consell General del consor
ci acorde per al millor servei o per les necessitats d'actuació. 

Artide quart. Domicili 
El Consorci Comarcal de Serveis Socials de I' Horta Nord fixa el 

domicili al municipi de la Pobla de Farnals a la pla<;:a de Sant Vicent, 
1, cp 46 139, i es podra traslladar a qualsevol altre municipi o a altres 
instal·lacions quan així ho acorde el Consell General, sense perjudici 
de I'existencia d'altres domicilis per als diferents centres o serveis on 
es desenvolupen els fins del consorcio 

Artide cinque. Ámbit territorial 
L' ambit territorial per a les activitats i els fins del consorci sera el 

deIs municipis que pertanyent a la comarca de I'Horta Nord que 
s'integren en aquest consorci, o que s'integraran més avant. 

Artide sise. Funcions 
Per al desenvolupament deis fins, el Consorci podra exercir les 

següents funcions: 
a) La gestió deis serveis socials específics que s'assumesquen 

procedents del cessament d'activitats i cessió per part de l' Ajunta
ment d' Alboráya i !'Institut Pas a Pas i que són el Centre Ocupacional 
Pas a Pas i l' Ambulatori d'Estimulació Primaria. 

b) La creació, el foment i la promoció de nous serveis o centres 
que es consideren necessaris per al desenvolupament deis seus fins. 

c) La programació, l'organització, la coordinació i la gestió de 
tots els centres, serveis, programes i activitats que s'assumesquen o es 
creen en el futur, i també la direcció tecnica d'aquests. 

d) La contractació del personal per als centres o serveis que hi ha 
o que es crearan. 

e) Coordinar i fomentar la col·laboració amb entitats públiques o 
privades, tant per a la utilització deis serveis prestats per aquest con
sorci, com a la col·laboració en el manteniment i les despeses deis 
esmentats serveis. 

f) Sol·licitar subvencions, auxilis, finan<;:ament i altres ajudes de 
I'Estat, la Comunitat Europea, ens autonomics, corporacions de 
caracter públic i altres organismes i ens públics o privats. 

g) Formalitzar acords, convenis i contractes amb qualsevol entitat 
de caracter estatal, comunitari, autonomic, local i amb particulars, 
siguen persones físiques o jurídiques. 

h) Vetlar per la bona conservació de les instal·lacions, els serveis 
i els material s que es eonfien a la seua gestió. 

Article sete. Durada 
El consorci es constitueix per temps indefinit. La seua dissolució 

tindra lloc en els casos establerts per aquests Estatuts i en la forma i 
els requisits que aquests i la legislació determinen. 

CAPÍTOL 11 

Del govern del consorci 

Artide vuite. Ogans de govern 
El Govern del Consorci estara a carrec del Consell General, del 

president i, si cal, de la Junta Directiva. 

Artide nove. Consell General 
El Consell General assumira el Govern i la gestió superior del 

consorci, segons els preceptes legal s continguts en l' article segon 
d'aquests estatuts i al reglament general de regim intern que puga ela
borar-se posteriorment. 

Article deu. Composició 
El Consell General estara compost per un representant de cadas

cuna de les entitats integrants (corporacions locals, l'associació de 
pares d'usuaris i l'associacions de professionals. 

La participació de cada corporació local del consorci sera la que 
resulte per l' aplicació de la següent fórmula: Cp = 0,9U + O, I P; La U 

b) Servicios de prevención y estimulación temprana o precoz. 
c) Programas de divulgación y promoción social, institucional 

y profesional. 
Todo ello sin perjuicio de las modificaciones o creación de nue

vos centros, servicios, programas y planes que para mejor servicio o 
necesidades de actuación, se puedan acordar por el Consejo General 
del consorcio. 

Artículo cuarto. Domicilio 
El Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de I'Horta Nord fija 

su domicilio en el municipio de la Pobla de Farnals en la plaza Sant 
Vicent, 1, CP 46 139, pudiendo trasladarse a cualquier otro municipio 
o instalaciones cuando así lo acordara el Consejo General. Y todo ello 
sin perjuicio de la existencia de otros domicilios para los diferentes 
centros o servicios en los que puedan desarrollarse los fines del con
sorcIo. 

Artículo quinto. Ámbito territorial 
El ámbito territorial para las actividades y fines del consorcio será 

el de los municipios que perteneciendo a la comarca de I'Horta Nord, 
queden integrados en este consorcio, o que se integren en lo sucesivo. 

Artículo sexto. Funciones 
Para el desarrollo  de sus fines, el consorcio podrá ejercitar las 

siguientes funciones: 
a) La gestión de los servicios soc:ales específicos que se asuman 

procedentes del cese de actividades y cesión por el ayuntamiento de 
Alboraya y el instituto Pas a Pas y que son: el Centro Ocupacional 
Pas a Pas y el Ambulatorio de Estimulación Temprana. 

b) La creación, fomento y promoción de nuevos servicios o cen
tros que se consideren necesarios para el desarrollo de sus fines. 

c) La programación, organización, coordinación y gestión de 
todos los centros, servicios, programas y actividades que se asuman o 
se creen en el futuro, así como la dirección técnica de los mismos. 

d) La contratación del personal para los centros o servicios exis
tentes o que se crearen. 

e) Coordinar y fomentar la colaboración con entidades públicas o 
privadas, tanto en orden a la utilización de los servicios prestados por 
este consorcio, como a la colaboración al sostenimiento y gastos de 
los citados servicios. 

f) Solicitar subvenciones, auxilios, financiación y otras ayudas del 
Estado, Comunidad Europea, entes autonómicos, corporaciones de 
carácter público y demás órganismos y entes públicos o privados. 

g) Formalizar acuerdos, convenios y contratos con cualquier enti
dad de carácter estatal, comunitario, autonómico, local y con particu
lares, sean personas físicas o jurídicas. 

h) Velar por la buena conservación de las instalaciones, servicios 
y materiales que se confíen a su gestión. 

Artículo séptimo. Duración 
El consorcio se constituye por tiempo indefinido. Su disolución 

tendrá lugar en los casos establecidos por estos estatutos y en l a  
forma y requisitos que en ellos y'en la legislación vigente se determi
nen. 

CAPÍTULO II 
El gobierno del consorcio 

Artículo octavo. Órganos de gobierno 
El gobierno del consorcio estará a cargo del Consejo General, del 

presidente y, en su caso, de la Comisión Ejecutiva. 

Artículo noveno. Consejo General 
El Consejo General asumirá el gobierno y la gestión superior del 

consorcio con sujeción a los preceptos legales ya contenidos en el 
artículo 2 de estos estatutos y al Reglamento General de Régimen 
Interno que pueda elaborarse con ulterioridad. 

Artículo diez. Composición 
El Consejo General estará compuesto por un representante de 

cada una de sus entidades integrantes (corporaciones locales, Asocia
ción de Padres de Usuarios y Asociación de Profesionales) .  

La participación de cada una de las corporaciones locales consor
ciadas será la que resulte por la aplicación de la siguiente formula: Cp 

• 
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significa el percentatge representat pel nombre d'usuaris procedents 
del municipi integrant del consorci respecte del nombre total d' usua
ris deis centres dependents del consorci, l' I de setembre de I'any en 
curso La P significa el percentatge representat pel pressupost global 
de la corporació en relació a la quantitat global deis pressupostos deis 
municipis integrants del consorci, determinat també l' I de setembre 
de l'any en curs, i Cp significa el percentatge de participació. La par
ticipació de les associacions de pares i professionals sera en els dos 
casos igual a la unitat. 

El Consell General elegira el president i el vice-president entre els 
seus membres representants de les entitats públiques local s, i habili
tara l' elecció de l' interventor delegat i del secretari que. per acord de 
tots els representants d'entitats locals, proposen com a idoni d'entre 
les respective s corporacions locals. En tot cas, la Presidencia no 
podra exercir-Ia la mateixa persona dos mandats successius. 

La renovació del Consell General s' efectuara necessariament 
quan es produesca la renovació en les corporacions locals. 

El mandat deis membres del Consell General sera de quatre anys, 
i cessaran, en tot cas, quan perden la qualitat de membres de les cor
poracions corresponents, i també quan ho acorde n els respectius ens 
públics o privats a que representen. En aquest cas, els nous nomena
ments hauran de comunicar-se al president del Consorci i la durada 
del carrec sera durant el temps que falte per concloure el mandat 
remogut. 

Artide Ollze. Funcions del Consell General 
Correspon al Consell General: 
a) Resoldre els expedients d'admissió de noves entitats al consor

ci, els expedients de separació d'aquest d'alguns deis ens local s que 
l'integren, i acordar la dissolució del consorci d' acord amb les previ
sions estatutaries. 

b) La proposta als ens integrants del Consorci de la modificació 
deis estatuts, que necessitara la ratificació deis ens. 

c) Aprovació deis pressupostos i modificacions de crectit. 
d) Aprovar els comptes i la liquidació deis pressupostos de cada 

exercici. 
e) Aprovar les tarifes que s'han d'aplicar pels serveis prestats. 
f) Aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments que 

regulen tant el regim intern del consorci com la prestació deis serveis 
que se li encomanen, i en el deis centres que en depenen, si escau. 

g) Aprovar les plantilles del personal del consorci i nomenar el 
personal que no ho siga, per oposició o concurs-oposició. També 
establir les bases per a la selecció, promoció, renovació, substitució i 
la resta d'aspectes de caracter laboral referits a la cobertura de 
vacants en la plantilla del consorcio Es podran acceptar els cessaments 
i decidir els comláts o les no-renovacions i la resta d'aspectes d'ordre 
laboral que calguen, amb subjecció a \es ordenances laborals i al 
reglament general de regim intern del consorci, i també establir les 
retribucions del personal. 

h) Contractació d'obres i serveis, amb els mateixos requisits i 
procediments que els fixats per a la seua contractació en la normativa 
administrativa. 

i) Aprovació de la memoria anual d'activitats. 
j) Adquisició i arrendament de béns i drets, acceptació de dona

cions, llegats i herencies a benefici d'inventari; alienació deis béns 
adquirits en els termes i les condicions previstos en I'article 24, amb 
les excepcions previstes en \' article 13. 

k) La interpretació deis estatuts. 
1) L'exercici d' accions judicials i administratives, la interposició 

de recursos i la resta d'accions en defensa deis drets i interessos del 
consorci, l levat de les competencies atribui'des al president. 

m) Aprovar els convenis de cooperació i col·laboració amb altres 
entitats públiques i privades i particulars. 

• n) Atorgar beques i premis relacionats amb els fins del consorcio 

o) Projectar, aprovar i desenvolupar els programes d'actuació que 
elabora el Consorci, i també el seguiment i I'avaluació de la seua 
aplicació. 

p) Inspeccionar i adoptar les mesures apropiades per a la 
millor planificació i el  funcionament del consorci i deis serveis, arti
culant les mesures adequades mitjan¡;:ant el reglament general de 
regim intern, i també el control i la fiscalització de la resta d'organs 
del govern. 

= 0,9U + 0, I P; donde: U significa el porcentaje representado por el 
número de usuarios procedentes del municipio consorciado, respecto 
del número total de usuarios de los centros dependientes del consor
cio, elIde septiembre del año en curso; P significa el porcentaje 
representado por el presupuesto global de' la Corporación en relación 
al montante global de los presupuestos de los municipios consorcia
dos, determinado asimismo el I de septiembre del año en curso; y Cp 
significa porcentaje de participación. La participación de las Asocia
ciones de padres y profesionales será en ambos casos igual a la uni
dad. 

El Consejo General elegirá de entre sus miembros representantes 
de las entidades públicas locales al presidente y al vicepresidente; 
habilitándose por el Consejo General la elección del interventor-dele
gado y del secretario que por acuerdo de entre todos los representan
tes de entidades locales propusieran como idóneo de entre sus respec
tivas corporaciones locales. En todo caso la presidencia no podrá 
recaer en la misma representación durante dos mandatos sucesivos. 

La renovación del Consejo General se efectuará necesariamente 
cuando se produzca la renovación en las corporaciones locales. 

El mandato de los miembros del Consejo General será de cuatro 
años, y cesarán en todo caso cuando pierdan la cualidad de miembros 
de las corporaciones correspondientes, así como cuando lo acuerden 
los respectivos Entes públicos o privados a los que representan. En 
este caso los nuevos nombramientos que se efectúen, habrán de 
comunicarse al Presidente del consorcio y la duración del cargo será 
por el tiempo que faltase para concluir el mandato removido. 

Artículo Ollce. Funciones del Consejo General 
Corresponde al Consejo General: 
a) Resolver los expedientes de admisión de nuevas entidades al 

consorcio, los expedientes de separación del mismo de algunos de los 
entes locales que lo integren, y acordar la disolución del consorcio, de 
conformidad con las previsiones estatutarias. 

b) La propuesta a los entes consorciados de la modificación de los 
estatutos, que necesitará ratificación de la misma por tales entes. 

c) Aprobación de presupuestos y modificaciones de crédito. 
d) Aprobar las cuentas y liquidación de los presupuestos de cada 

ejercicio. 
e) Aprobar las tarifas a aplicar por los servicios prestados. 
f) Aprobación y modificación de ordenanzas y reglamentos que 

regulen tanto el régimen interno del consurcio, como la prestación de 
los servicios a él encomendado, y en el de los centros de él depen
dientes, en su caso. 

g) Aprobar las plantillas del personal del consorcio y el nombra
miento de personal que no lo sea en virtud de una oposición o concur
so-oposición, igualmente fijar las bases para la selección, promoción, 
renovación, sustitución y demás aspectos de orden laboral referidos a 
la cobertura de vacantes en la plantilla del consorcio. Así como esti
mar los ceses, despidos, o no renovaciones, y demás aspectos de 
orden laboral que también fueren precisos, con sujeción a ordenanzas 
laborales vigentes y reglamento general de régimen interno del con
sorcio, así como fijar las retribuciones del personal. 

h) Contratación de obras y servicios, con iguales requisitos y pro
cedimientos que los fijados para la contratación de los mismos en la 
normativa administrativa vigente. 

i) Aprobación de la memoria anual de actividades. 
j) Adquisición y arrendamiento de bienes y derechos, aceptación 

de donaciones, legados y herencias a beneficio de inventario; enaje
nación de los bienes adquiridos, en los términos y condiciones previs
tos en el artículo 24 y con las excepciones previstas en el artículo 13. 

k) La interpretación de los estatutos. 
1) Ejercicio de acciones judiciales y administrativas, interposición 

de recursos y demás acciones en defensa de los derechos e intereses 
del consorcio, excepto las competencias atribuidas al presidente. 

m) Aprobar los convenios de cooperación y colaboración con 
otras entidades públicas y privadas y particulares. 

n) Otorgamiento de becas y premios relacionados con los fines 
del consorcio. 

o) Proyectar, aprobar y desarrollar los programas de actuación 
que elabora el consorcio, así como el seguimiento y la evaluación de 
su aplicación. 

p) Inspeccionar y adoptar las medidas apropiadas para la mejor 
planificación y funcionamiento del consorcio y los servicios, articu
lando para ello las medidas adecuadas mediante el reglamento gene
ral de régimen interno, así como el control y la fiscalización de los 
demás órganos de gobierno. 
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Article dotze. Comissió executiva 
Podra crear-se una comissió executiva. que estara formada pel 

president, el vice-president i dos membres designats pel Consell 
General entre qui el componen. En tot cas, hauran de formar part de 
la comissió, a més, el representant de l' associació de pares i el repre
sentant de l'associació de professionals, els quals concorreran a les 
sessions amb veu pero sen se vot. 

Del president del Consell General 

Article tretze. Funcions 
Correspon al president del Consell General: 
a) Exercir la plena representació legal del consorci, fins i tot 

davant de jutjats i tribunals, i atorgar, si cal, els corresponents poders. 

b) Exercir en cas d'urgencia les facultats i les competencies espe
cificades en l' article I I  en la forma prevista per als ajuntaments en la 
Llei Reguladora de les Bases de Regim Local. 

c) El desenvolupament i la gestió d'acord amb els pressupostos 
economics, projectes i programes d'actuació aprovats pel Consell 
General. 

d) Disposar la publicació deIs acords adoptats pels organs 
col·legiats del consorcio 

e) Ordenar les despeses i els pagaments dins els límits establerts 
en les bases deIs pressupostos. 

f) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les dependencies 
del" consorcio 

g) Formalitzar els contractes de treball amb el personal al servei 
del consorcio 

h) Aprovar l' ordre del dia; convocar, presidir, suspendre i al�ar 
les sessions deIs organs col·legiats del consorci, i dirigir-ne les de libe
racions, decidint els empats amb el vot de qualitat. 

i) Convocar sessions del consell amb caracter extraordinari, quan 
ho aconselle la bona marxa del Consorcio 

j) Totes aquelles per a les quals el Consell General el delegue, 
d' acord amb l' ordenament jurídico 

Del vice-president del Consell General 

Article [:atorze. Funcions 
Corres pon al vice-president substituir el president en els casos de 

vacant, absencia o malaltia, amb les atribucions que a aquell corres
ponen, despres de l'autorització previa d'aquest. 

Del secretari del Consell General 

Article quinze. Funcions 
Correspon al secretari: 
a) Redactar l'acta de les sessions del Consell General, reflectint

hi totes les circumstancies. 
b) Lliurar els certificats·.autoritzats amb la signatura del president 

en referencia als l libres i documents deIs consorcio 
c) Efectuar les notificacions que calguen d' acord amb els acords 

adoptats pel Consell General. 
En les seues funcions podra ser assistit o substituYt pel membre de 

menys edat. 

De la intervenció 

Article setze. Funcions 
L'interventor tindra les funcions següents: 
a) Assessorar economicament i financerament el consorci i el pre

sident. 
b) Intervenir i fiscal itzar la gestió economica del consorcio 
c) Aquelles que li siguen d'obligada competencia d'acord amb les 

disposicions legals. 

CAPÍTOL III 
Regimfuncional i adopció d'acords 

Secció primera 
Regim funcional de les sessions del Consell General 

Article disset. Regim funcional de sessions i convocatories 
l. Les sessions del C;onsell General seran ordinaries i extraordina-

ries. 

Artículo doce. Comisión Ejecutiva 
Podrá crearse una Comisión Ejecutiva que estará formada por el 

presidente, el vicepresidente y dos miembros designados por el Con
sejo General entre quienes lo componen. En todo caso deberán for
mar parte de la comisión, además, el representante de la Asociación 
de Padres y el representante de la Asociación de Profesionales, los 
que concurrirán a las sesiones con voz pero sin voto. 

Del Presidente del Consejo General 

Artículo trece. Funciones 
Corresponde al Presidente del Consejo General: 
a) Ejercer la plena representación legal del consorcio, incluso ante 

juzgados y tribunales, otorgando si fuese necesario los correspondien
tes poderes. 

b) Ejercitar en caso de urgencia las facultades y competencias 
especificadas en el artículo 1 1, en la misma forma prevista para los 
ayuntamientos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

e) El desarrollo y la gestión conforme a los presupuestos econó
micos, proyectos y programas de actuación aprobados por el Consejo 
General. 

d) Disponer la publicación de los acuerdos adoptados por los 
órganos colegiados del consorcio. 

e.) Ordenar los gastos y pagos dentro de los límites establecidos 
en las bases de los presupuestos. 

f) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y dependencias 
del consorcio. 

g) Formalizar los contratos de trabajo con el personal al servicio 
del consorcio. 

h) Aprobar el orden del día, convocar, presidir, suspender y 
levantar las sesiones de los órganos colegiados del consorcio y diri
gir las deliberaciones de las mismas, decidiendo los empates con su 
voto de calidad. 

i) Convocar sesiones del consejo con carácter extraordinario, 
cuando así lo aconseje la buena marcha del consorcio. 

j) Todas las que se deleguen. de conformidad con el ordenamien
to jurídico, por el Consejo General. 

Del vicepresidente del Consejo General 

Artículo catorce. Funciones 
Corresponderá al Vicepresidente sustituir al presidente en los 

casos de vacante, ausencia o enfermedad, con las atribuciones que al 
mismo correspondan, previa autorización de éste. 

Del secretario del Consejo General 

Artículo quince. Funciones 
Corresponde al secretario: 
a) Redactar de forma circunstanciada el acta de las sesiones del 

Consejo General. 
b) Librar certificaciones autorizadas con la firma del presidente 

con referencia a los libros y documentos del consorcio. 
c) Efectuar las notificaciones que procedan de los acuerdos adop

tados por el Consejo General. 
Podrá ser asistido para el desarrollo de sus funciones o sustituido 

en caso de ausencia por el miembro de menor edad. 

De la intervención 

Artículo dieciséis. Funciones 
El interventor tendrá el carácter y las funciones siguientes: 
a) Asesorar económica y financieramente al consorcio y al presi

dente. 
b) Intervenir y fiscalizar la gestión económica del consorcio. 
c) Aquellas que le sean de obligada competencia en virtud de las 

disposiciones legales al efecto. 

CAPÍTULO III 
Régimen funcional y adopción de acuerdos 

Sección primera 
Régimen funcional de las sesiones del Consejo General 

Artículo diecisiete. Régimen funcional de sesiones y convocatorias 
l .  Las sesiones del Consejo General serán ordinarias y extraordi

narias. 

• 



• 
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2. Les ordinaries se celebraran almenys una vegada al trimestre. 
Seran convocades pel president amb vuit die s d'antelació com a 
mínim a la data assenyalada per a la sessió, i es remetra I'ordre del 
dia amb els assumptes que s'hagen de tractar i amb la documentació 
pertinent. 

3. Les sessions extraordinaries es faran quan les convoque el pre
sident a iniciativa propia o de la tercera part deis membres que consti-' 
tueixen el corresponent organ. També tindran lloc quan ho acorde la 
comissió executiva. La convocatoria s'haura de fer amb dos dies 
d'antelació com a mínim, llevat deis casos d'urgencia, i haura de ser 
motivada, indicant els assumptes a que s'han de circumscriure les 
deliberacions i els acords, i no es podra tractar cap altra qüestió. 

4. Perque les sessions tinguen validesa en primera convocatoria 
hauran d'assistir un ten;: del nombre legal deis membres del Consell 
General, sense que en cap cas siga un número inferior a tres, sense 
perjudici deis quorums especials que la legislació exigeix per a 
I'adopció d'acords sobre certes materies. 

5. La segona convocatoria tindra lloc una hora després de la pri
mera amb el mateix quorum que aquesta. 

6. No es podra fer cap sessió valida sense l'assistencia del presi
dent i del secretari del consorci, o de qui legalment els substitues
quen. 

Article divuit. Adopció d'acords 
l. Llevat deis suposits en que aquests estatuts o la legislació 

vigelÍt exigesquen un quorum especial, els acords deis organs del 
consorci s'adoptaran per majoria simple deis vots ponderats del nom
bre deis membres. 

2. Es requereix també el vot favorable de la majoria absoluta deis 
vots ponderats del nombre legal de membres integrants del Consorci 
per a la validesa deis acords que s'adopten sobre les següents mate
ries: 

a) Aprovació de pressupostos, modificació de credits i constitució 
i disposició del fons de reserva. 

b) Assumpció de carregues i gravamens per part del consorci, i 
concertar operacions de credits i concedir quitacions o esperes. 

c) Concessió i arrendament de béns o serveis quan la durada siga 
superior a un any o la quantia excedesca el deu per cent del pressu
post ordinari d'ingressos del consorcio 

d) Aprovació de les ordenances de serveis. 
e) En totes aquelles materies que la legislació exigesca com a 

mínim aquest quorum per a l'adopció d'acords. 
3. Caldra el vot favorable de les dues terceres parts deis vots pon

derats del nombre legal de membres integrants del consorci per a la 
validesa deis acords que s'adopten sobre les següents materies, i 
sense perjudici de la resta de tramits que s'exigesquen en aquests 
estatuts: 

a) Admissió de nous ens en el consorcio 
b) Separació deis ens integrants del consorci. 
c) Dissolució del consorcio 
d) Modificació deis estatuts. 
e) Modificació del modul de distribució del cost deis centres o 

serveis. 
f) Aprovació de convenis amb altres ens o corporacions estatals, 

autonomiques, provincials o municipal s, d'acord amb el que disposa 
la lIei. 

g) Aprovació de tarifes. 
h) Establiment de nous centres. 
i) En totes aquelles materies que la legislació exigesca aquest 

quorum per a l'adopció d'acords. 
4. S'entendra per vot ponderat de cadascun deis representants de 

les entitats integrants del consorci, el corresponent a la seua participa
ció regulada en l' article 10. 

Secció segona 
Comissió Executiva 

Article dinou. Acords en la Comissió Executiva 
En tot cas, els acords de la Comissió Executiva requeriran sempre 

la majoria simple del nombre de membres de la Comissió amb dret a 
vot. 

2. Las ordinarias se celebrarán al menos una vez al trimestre. 
Serán convocadas por el Presidente con ocho días de antelación por 
lo menos a la fecha señalada para la sesión, remitiéndose el orden del 
día comprensivo de los asuntos que se hayan de tratar y acompañando 
la documentación pertinente. 

3. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las convoque 
el presidente, a iniciativa propia o de la tercera parte de los miembros 
que constituyen el correspondiente órgano. Se podrán celebrar tam
bién cuando lo acuerde la Comisión Ejecutiva. La convocatoria habrá 
de hacerse con dos días de antelación al menos, salvo en caso de 
urgencia, y será motivada, expresando los asuntos a que se han de cir
cunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que sea posible tratar 
otras cuestiones. 

4. El quórum para la válida celebración de las sesiones, en prime
ra convocatoria, será el de un tercio del número legal de los miem
bros del Consejo General, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 
tres, sin perjuicio de los quorums especiales que la legislación exige 
para la adopción de acuerdos sobre ciertas materias. 

5. La segunda convocatoria tendrá lugar una hora después de la 
primera en el mismo quórum de ésta. 

6. Ninguna sesión podrá celebrarse válidamente sin la asistencia 
del presidente y del secretario del consorcio, o de quienes legalmente 
les sustituyan. 

Artículo dieciocho. Adopción de acuerdos 
1. Salvo los supuestos en los que los presentes estatutos con la 

legislación vigente exija un quórum especial, los acuerdos de los 
órganos del consorcio se adoptarán por mayoría simple de los votos 
ponderados del número de los miembros. 

2. Se requiere asimismo el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los votos ponderados del número legal de miembros consorciados, 
para la validez de los acuerdos que se adopten sobre las siguientes 
materias: 

a) Aprobación de presupuestos, modificación de créditos y consti
tución y disposición del Fondo de Reserva. 

b) Asunción de cargas y gravámenes por el consorcio, así como 
para concertar operaciones de créditos y para conceder quitas o espe
ras. 

c) Concesión y arrendamiento de bienes o servicios, cuando el 
tiempo de duración sea superior a un año o su cuantía exceda el diez 
por ciento del presupuesto ordinario de ingresos del consorcio. 

d) Aprobación de las ordenanzas de servicios. 
e) En todas aquellas materias que la legislación exija como míni

mo este quórum para la adopción de acuerdos. 
3. Será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de 

los votos ponderados del número legal de los miembros consorciados, 
para la validez de los acuerdos que se adopten sobre las siguientes 
materias, y sin perjuicio de los demás trámites que se exijan en los 
presentes estatutos: 

a) Admisión de nuevos entes en el consorcio. 
b) Separación de los entes consorciados. 
c) Disolución del consorcio. 
d) Modificación de los estatutos. 
e) Modificación del módulo de distribución del coste de los cen

tros o servicios. 
f) Aprobación de convenios con otros entes o corporaciones esta

tales, autonómicas, provinciales o municipales, conforme a lo dis
puesto en la ley. 

g) Aprobación de tarifas. 
h) Establecimiento de nuevos centros. 
i) En todas aquellas materias que la legislación exija este quórum 

para la adopción de acuerdos. 
4°. Se entenderá por voto ponderado de cada uno de los represen

tantes de las entidades consorciadas el correspondiente a su participa
ción regulada en el artículo 10. 

Sección segunda 
Comisión Ejecutiva 

Artículo diecinueve. Acuerdos en Comisión Ejecutiva 
En todo caso los acuerdos de la Comisión Ejecutiva requerirán 

siempre de la mayoría simple del número de miembros de la comi
sión con derecho a voto. 

• 



• 
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Secció tercera 
Fonnal ització d'acords 

Artide vint. Actes i resolucions 
Es duran els corresponents llibres d'actes de les sessions del Con

sell General i la Comissió Executiva, si es creés, i també el llibre en 
que es transcriguen les resolucions que en l'ambit de les seues com
petencies dicte el president del consorcio Els esmentats llibres estaran 
sota la custodia del secretari, qui estendra les corresponents actes i 
lliurara els certificats que pertoquen amb el vist i plau del president. 

CAPÍTOL IV 

Artide vint-i-un. Recursos 
U. L'estat d'ingrés del pressupost del consorci es constituira amb 

els següents recursos: 
a) Ingressos propis, aportats pels ens públics locals. 
b) Subvencions i aportacions de l'Estat, la comunitat autonoma, 

les corporacions públiques i les entitats o particulars. 
c) Donatius o auxilis, herencies, llegats, etc. 
d) Aportacions deIs usuaris. 
Dos. Les quotes de percentatge d'aportació deIs ens locals inte

grants del consorci, seran, si n'hi ha, les que correspongen a la seua 
participació regulada en l' article.lO. En cap cas participaran economi
cament les associacions de pares i de professionals, en la seua condi
ció de membres consorciats. 

Artide vint-i-dos. Pressupostos 
El consorci confeccionara anualment un pressupost ordinari que 

incloura totes les despeses i els ingressos de l' entitat. 
L'estat de despeses del pressupost incloura les quantitats necessa

ries per al manteniment nonnal deIs serveis del consorci, inversions 
ordinaries en les obres i instal·lacions i havers del personal de tota 
mena. 

La fonnació de l'avantprojecte del pressupost del consorci corres
pondra al president i l a  del projecte, al Consell General. 

Aprovats inicialment els pressupostos, s'exposaran al públic 
durant un tennini de trenta die s a fi que les persones interessades hi 
puguen lnterposar reclamacions. 

El Consell General aprovara el pressupost abans del primer dia de 
l'exercici economic 'a que corresponga, i si en iniciar-se aquest no 
estigués aprovat, els crectits inicials autoritzats en el pressupost de 
l' exercici anterior es consideraran automaticament prorrogats fins a 
l'aprovació del nou pressupost. La prorroga no afectara els crectits per 
als serveis o programes que hagen de concloure en l' exercici anterior. 
El pressupost definitivament aprovat es publicara resumit en el BOP. 

Si s'obté superavit en la l iquidació del pressupost s'incorporara al 
pressupost de l' exercici següent, a fi de constituir un fons de reserva 
per a fer front a possibles despeses extraordinaries que es puguen ori
ginar per circumstancies anonnals. 

Es podran acordar, si cal, crectits extraordinaris o suplements de 
crectit que implicaran noves aportacions proporcionals deIs ens del 
consorcio 

Artide vint-i-tres. Patrimoni 

CAPÍTOL V 
Patrimomi 

El patrimoni del consorci esta integrat pels béns que els ens inte
grants del consorci li adscriguen per al compliment deIs seu s fins i els 
que el consorci adquiresca amb carrec als seus fons. 

Artide vint-i-quatre. De l'adquisició i l'adscripció de béns 
l .  Els béns que els ens integrants del consorci adscriguen al con

sorci per al compliment de les seues finalitats conservara la qualifica
ció jurídica originaria, sen se que aquest n'adquiresca la propietat, i 
caldra que els utilitze exclusivament per a.\es seues finalitats. 

2. Els béns que adquiresca el consorci a carrec deIs crectits pressu
postaris, tindran la qualificació jurídica que els correspanga segons la 
naturalesa i destinació d'aquests. No obstant aixo, en l'exercici de la 
seua titularitat dominical, el consorci estara sotmes a la tutela deIs ens 

Sección tercera 
Formalización de acuerdos 

Artículo veinte. Actas y resoluciones 
Se llevarán los correspondientes libros de actas de las sesiones 

que celebren el Consejo General y la Comisión Ejecutiva, si se crea
ra, así como otro en el que se transcriban las resoluciones que en el 
ámbito de sus competencias dicte el presidente del consorcio. Dichos 
libros estarán bajo la custodia del secretario, quien levantará las 
corres¡¡ondientes actas y librará las certificaciones a que hubiere 
lugar, con el visto bueno del presidente. 

CAPÍTULO IV 

Artículo veintiuno. Recursos 
Uno. El estado de ingresos del presupuesto del consorcio se cons

tituirá con los siguientes recursos: . 
a) Ingresos propios, aportados por los entes públicos locales. 
b) Subvenciones y aportaciones del Estado, comunidad autóno-

ma, corporaciones públicas y entidades o particulares. 
c) Donativos o auxilios, herencias, legados, etc. 
d) Aportaciones usuarios. 
Dos. Las cuotas porcentuales de aportación de los entes locales 

consorciados, serán en su caso las que correspondan a su participa
ción regulada en el artículo 10. En ningún caso participarán econó
micamente las asociaciones de padres y de profesionales, en su condi
ción de miembros consorciados. 

Artículo veintidós. Presupuestos 
El consorcio confeccionará anualmente un presupuesto ordinario 

que comprenderá todos los gastos e ingresos de la entidad. 
El estado de gastos del presupuesto comprenderá las cantidades 

precisas para el sostenimiento normal de los servicios del consorcio, 
inversiones ordinarias en las obras e instalaciones y haberes del per
sonal de todas clases. 

La formación del anteproyecto del presupuesto del consorcio 
corresponderá al presidente y la del proyecto al Consejo General. 

Aprobados inicialmente los presupuestos, se expondrán al público 
durante el plazo de treinta días al objeto de que los interesados pue
dan interponer reclamaciones frente al mismo. 

Deberá ser aprobado por el Consejo General antes del primer día 
del ejercicio económico al que corresponda y si al iniciarse éste no lo 
estuviera, los créditos iniciales autorizados en el presupuesto del ejer
cicio anterior se considerarán automáticamente prorrogados hasta la 
aprobación del nuevo. La prórroga no afectará a los créditos para los 
servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior. El 
presupuesto definitivamente aprobado se publicará resumido en el 
BOP. 

Si se obtuviera superávit en la liquidación del presupuesto se 
incorporará al presupuesto del ejercicio siguiente, al objeto de consti
tuir un fondo de reserva para hacer frente a posibles gastos extraordi
narios que se originaran por circunstancias anonnales. 

Se podrán acordar, en su caso, créditos extraordinarios o suple
mentos de crédito, que comportarán nuevas aportaciones proporcio
nales de los entes consorciados. 

Artículo veintitrés. Patrimonio 

CAPÍTULO V 
Patrimonio 

El patrimonio del consorcio estará integrado por los bienes que 
los entes consorciados le adscriban para el cumplimiento de sus fines 
y los que el consorcio adquiera con cargo a sus propios fondos. 

Artículo veinticuatro. De la adquisición y adscripción de bienes 
l. Los bienes que los entes consorciados adscriban al consorcio 

para el cumplimiento de sus finalidades conservarán la calificación 
jurídica originaria, sin que éste adquiera la propiedad, teniendo que 
utilizarlos exclusivamente para cumplir las finalidades del mismo. 

2. Los bienes que adquiera el consorcio con cargo a sus créditos 
presupuestados, tendrán la calificación jurídica que les corresponda 
según su naturaleza y destino, pero en el ejercicio de su titularidad 
dominical el consorcio estará sometido a tutela de los entes consor-
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integrants del consorci, ja que, per a l'alienació i el gravamen deis 
béns immobles i drets de la seua propietat, la transacció sobre aquests 
i la concessió de quitacions i esperes, caldra, després de l'acord adop
tat pel Consell General, siga ratificat pels ens integrants del consorcio 

CAPÍTOL VI 
Modificació deIs estatuts i dissolució del consorci 

Article vint-i-cinc. Modificació deis estatuts 
La modificació deis estatuts, després de l'acord del Consell Gene

ral, s'adaptara als mateixos tramits exigits per a la seua aprovació. 

Article vint-i-sis. Dissolució del consorci 
U. El Consell General podra acordar la dissolució del Consorci 

amb el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta deis seus membres. Aquest acord haura 
de ser ratificat per tots els ens públics del consorci i determinara la 
devolució deis béns cedits per cada entitat al consorcio 

Dos. Els acords de dissolució concretaran la forma en que s'haja 
de procedir a la liquidació del patrimoni del Consorci i a l'adjudica
ció, si cal, a cada ens, de la part que li corresponga. 

El Consell General continuara constitu"it com a comissió liquida
dora, per dissolució del consorci, fins a la total adjudicació de totes 
les obligacions del consorci, en proporció a les aportacions que 
durant tota la vida del consorci n'haja realitzat cada membre. 

Article vint-i-set. Régim jurídic i procediment 
Sera aplicable a totes les actuacions del consorci la legislació 

administrativa general vigent, tant en mate"ria de procediment com en 
materia de recursos contra els actes que dicten els organs de consorcio 
En tot cas, el Consell General podra aprovar el seu reglament d'orga
nització i funcionament. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA 

Primera 

l .  Durant el curs 92-93 el consorci continuara prestant serveis a 
tots els usuaris deis centres la gestió deis quals assumeix actualment. 

2. Durant els proxims cursos sera requisit imprescindible, per 
continuar en qualsevol deis centres, la relació de vei"nat respecte de 
qualsevol deis municipis del consorci o deis convinguts. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Regim d'admissió i separació d'usuaris 
U. Sense perjudici del que estableix l'apartat segon de la disposi

ció transitoria, la selecció deis nous usuaris s' adaptara al següent 
ordre de preferencia: 

1 r. Els vei"ns deis municipis integrants del consorcio 
2n. Els velns deis municipis conveniats, quan així es derive deis 

termes del conveni subscrit en cada caso 
3r. Les altres persones que expressament ho sol·liciten i comples

quen els requisits establerts pel consorcio 
Dos. Seran condicions general s d'admissió les que fixe en cada 

moment el IVSS respecte a aquest tipus de centres. De manera espe
cífica, sera requisit per a la permanencia deis usuaris en els centres el 
compliment de les condicions exigides per a la seua admissió, i estar 
al corrent en el pagam-ent de les tarifes que s'establesquen del seu 
caqec. 

Segona. Adhesió i separació d'ens integrants del consorci 
Podran incorporar-se al consorci aquelles corporacions locals que 

ho sol·liciten, després que el Consell General del consorci ho accepte 
i sempre que, a més, es complesquen els dos requisits següents: 

l .  Acceptar totalment els estatuts del consorcio 
2. Adoptar previament el corresponent acord municipal per part 

de l'ajuntament que hi vulga integrar-se. 

ciados, por cuanto que para la enajenación y gravamen de los bienes 
inmuebles y derechos de su propiedad, transacción sobre los mismos 
y concesión de quitas y esperas será necesario, una vez adoptado el 
acuerdo por el Consejo General, su ratificación por los entes con sor
ciados. 

CAPÍTULO VI 
Modificación de los estatutos y disolución del consorcio 

Artículo veinticinco. Modificación de estatutos 
La modificación de los estatutos, previo acuerdo del Consejo 

General, se sujetará a los mismos trámites exigidos para su aproba
ción. 

Artículo veintiséis. Disolución del consorcio 
Uno. El Consejo General podrá acordar la disolución de consor

cio con el voto favorable de las dos terceras partes del número de 
hecho y en todo caso de la mayoría absoluta de sus miembros. Este 
acuerdo deberá ser ratificado por todos y cada uno de los entes públi
cos consorciados y determinará la devolución de los bienes cedidos 
por cada entidad al consorcio. 

Dos. Los acuerdos de disolución concretarán la forma en que 
haya de procederse a la liquidación del patrimonio del consorcio y a 
la adjudicación, en su caso, a cada ente de la parte que le correspon
da. 

El Consejo General continuará constituido como comisión liqui
dadora. por disolución del consorcio, hasta la total adjudicación de 
los bienes a los entes respectivos y liquidación de todas las obligacio
nes del consorcio, en proporción a las aportaciones que durante toda 
la vida del consorcio haya realizado cada miembro del mismo. 

Artículo veintisiete. Régimen jurídico y procedimiento 
Será aplicable a todas las actuaciones del consorcio la legislación 

administrativa general vigente, tanto en materia de procedimiento 
como en materia de recursos contra los actos que se dicten por los 
órganos del consorcio. En todo caso el Consejo General podrá apro
bar su propio reglamento de organización y funcionamiento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Primera 

l. Durante el curso 92-93 el consorcio seguirá prestando servicios 
a todos los usuarios de los centros cuya gestión asume. 

2. Durante el próximo curso y sucesivos será requisito imprescin
dible, para continuar en cualquiera de los centros, la relación de 
vecindad respecto de cualquiera de los municipios consorciados o 
convenidos. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Régimen de admisión y separación de usuarios 
Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado segundo de la 

disposición transitoria, la selección de los nuevos usuarios se ajustará 
al siguiente orden de preferencia: 

l. Los vecinos de los municipios consorciados. 
2. Los vecinos de los municipios conveniados, cuando así se deri

ve de los términos del convenio suscrito en cada caso. 
3. Las demás personas que expresamente lo soliciten y cumplan 

los requisitos establecidos por el consorcio. 
Dos. Serán condiciones generales de admisión, las que fije en 

cada momento el IVSS respecto de este tipo de centros. De modo 
específico, será requisito para la permanencia de los usuarios en los 
centros , el cumplimiento de las condiciones exigidas para su admi
sión, incluido estar al corriente en el pago de las tarifas que se esta
blezcan de su cargo. 

Segunda. Adhesión y separación de entes consorciados 
Podrán incorporarse al consorcio aquellas corporaciones locales 

que así lo soliciten, una vez que sea aceptada por el Consejo General 
del consorcio, y siempre que, además, se cumplan los dos siguientes 
requisitos: 

l .  Aceptar en su totalidad los estatutos del consorcio. 
2. Adoptar previamente el correspondiente acuerdo municipal por 

parte del ayuntamiento que pretenda consorciarse. 
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Podra separar-se del consorci qualsevol deIs ens que l' integren, 
pels tramits analegs i d'acord amb les previsions establertes en 
aquests estatuts per a l'adhesió. L' entitat que en sol. licite la separació 
haura d'estar al corrent deis seus compromisos i obligacions. La sepa
ració del consorci produira la liquidaeió de les obligacions i els com
promisos que corresponga fer front a l'ens separat. 
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CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

RESOLUCIÓ de 9 de juny d� 1993, del Conse
ller d 'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
per la qual aprova les bases que regiran el 
desenvolupament del concurs d'idees per a 
l' ordenació i edificació deIs terrenys de l '  antiga 

fabrica de tints a Morella. [93/3842] 

Vista la proposta del Director General d' Arquitectura i 
Habitatge del 2 1  de maig de 1 993, d' aprovació de les bases 
que regiran el desenvolupament del concurs d' idees per a 
l' ordenació i edificació deIs terrenys de l' antiga fabrica de tints 

- a Motella, i 
Vist que la Generalitat Valenciana va adquirir, amb data 9 

de desembre de 1 992, uns terrenys en el nucli antic de Morella 
per a construir habitatges de promoció pública i espais d'ús 
público 

Vist que el gran valor patrimonial d'aquest municipi, la 
localització deIs terrenys a l ' interior del recinte emmurallat i 
l' envergadura de l' actuació són causes que justifiquen una 
especial atenció a l ' hora d' emprendre el projecte. 

Vist que l ' import total a que pugen els premis que s'esta
bleixen és de 9.000.000 de pessetes. 

Atesa la proposta del Director General d' Arquitectura i 
Habitatge, del 2 1  de maig de 1993, i ates el contingut de les 
bases qne s' adjunten, en virtut de les facultats que em confe
reix l '  article 35 de la Llei 5 / 1 983, de 30 de desembre, de 
Govern Valencia, resale: 

Primer 
Aprovar les bases que regiran el desenvolupament del con

curs d' idees per a 1:  ordenació i edificació deIs terrenys de 
l' antiga rubrica de tints a Morella. 

Segona 
Que aquestes bases es publiquen en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana, per a general coneixement deIs inte
ressats. 

Valencia, 9 de juny de 1 992.- El Conseller d' Obres Públi
ques, Urbanisme i Transports: Eugenio Burriel de Orueta. 

BASES 

Bases del concurs d 'idees convocat per la Conselleria d'Obres 
Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana per 
a l '  ordenació i edificació deis terrenys de l '  antiga fabrica de tints de 
Morella. 

Primera. Objecte 
Aquesta convocatoria es realitza a fi d'obtenir, valorar i distingir 

aquell s  treballs que meresquen una especial consideració a I 'hora 
d'emprendre I'execució de l'ordenació urbanística deis terrenys i 
definició arquitectonica del programa proposat. 

Segona. Inscripció 
La inscripció es formalitzara presentant el butlletí adjunt a aques-

Por trámites análogos y con sujeción a las previsiones estableci
das en los presentes estatutos para la adhesión, podrán separarse del 
consorcio cualquiera de los entes que lo integran. La entidad que soli
cite la separación deberá estar al corriente de sus compromisos y obli
gaciones. La separación del consorcio dará lugar a la liquidación de 
las obligaciones y compromisos que le corresponda hacer frente al 
ente separado. 
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CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1 993, del Con
seller d 'Obres Públiques, Urbanisme i Trans
ports, por la que aprueba las bases que han de 
regir el desarrollo del concurso de ideas para la 
ordenación y edificación de los terrenos de la 
antigua fábrica de tintes en Morella. [93/3842] 

Vista la propuesta del Director General d' Arquitectura i 
Habitatge, de fecha 21 de mayo de 1 993, de aprobación de las 
bases que han de regir el desarrollo del concurso de ideas para 
la ordenación y edificación de los terrenos de la antigua fábrica 
de tintes en Morella, y 

Resultando que la Generalitat Valenciana adquirió, con 
fecha 9 de diciembre de 1 992, unos terrenos en el casco anti
guo de Morella para construir viviendas de promoción pública 
y espacios de uso público. 

Resultando que el gran valor patrimonial de este municipio, 
la localización de los terrenos en el interior del recinto amura
llado y la envergadura de la actuación son causas que justifican 
un especial cuidado a la hora de abordar el proyecto. 

Resultando que el importe total a que ascienden los pre
mios que se establecen es de 9.000.000 de pesetas. 

Considerando la citada propuesta del Director General 
d' Arquitectura i Habitatge, de fecha 2 1  de mayo de 1 993, así 
como el contenido de las bases que se acompañan, y en virtud 
de las facultades conferidas por el artículo 35 de la Ley 
5/ 1 9 83, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, resuelvo: 

Primero 
Aprobar las bases que han de regir el desarrollo del concur

so de ideas para la ordenación y edificación de los terrenos de 
la antigua fábrica de tintes en Morella. 

Segundo 
Que dichas bases sean publicadas en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana para general conocimiento de los inte
resados. 

Valencia, 9 de junio de 1 993.- El Conseller d' Obres Públi
ques, Urbanisme i Transports: Eugenio Burriel de Orueta. 

BASES 

Bases del concurso de ideas convocado por la Conselleria 
d 'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valen
ciana para la ordenación y edificación de los terrenos de la antigua 
fábrica de tintes de Morella. 

Primera. Objeto 
La presente convocatoria se realiza con el fin de obtener, valorar 

y distinguir aquellos trabajos que merezcan una especial considera
ción a la hora de abordar la ejecución de la ordenación urbanística de 
los terrenos y definición arquitectónica del programa propuesto. 

Segunda. Inscripción 
La inscripción se formalizará presentando el boletín adjunto a 
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