ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE

CELEBRADA

POR

EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA VEINTIDÓS
DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.
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O RDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación de la urgencia de la convocatoria.- Se explica al pleno que el motivo
de la urgencia es por la obligación de cumplir los plazos establece la legislación de régimen
local de la Generalitat para adaptar los estatutos de las mancomunidades.
Sometida a votación la urgencia de la sesión, se aprueba por unanimidad de los
presentes.
2º.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.- Preguntados los presentes
por el Sr. Alcalde si tienen alguna observación que hacer al Acta de la sesión anterior de fecha
29 de abril de 2015 el Sr. Querol Moliner hace la observación de que él no asistió, lo que es
correcto y se corregirá antes de pasarla al libro de actas.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad de los presentes.
3º.- Aprobación de los Estatutos modificados de la Mancomunidad Castelló Nord.Visto el escrito remitido por el Presidente de la Mancomunidad Castello Nord,
adjuntando certificado del acuerdo adoptado por el Pleno, por el que se acuerda la modificación
del texto de los Estatutos de la Mancomunidad, adaptados a lo dispuesto en la Ley 8/2010, de 23
de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y a la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Resultando que la aprobación definitiva de los Estatutos adaptados a las leyes
enunciadas requiere que los Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad adopten acuerdo
de Pleno con el quórum de la mayoría absoluta legal, aprobando la citada modificación.
Resultando que la modificación propuesta de los Estatutos fue informada
favorablemente por la Diputación Provincial de Castellón y por la Dirección General de
Administración Local.
Vistos los informes favorables emitidos, y las disposiciones legales de aplicación, el
Alcalde propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.-Aprobar los Estatutos de la Mancomunidad Castello Nord, de conformidad al
Anexo I que se adjunta, adaptados a lo establecido en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y a la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ratificando el
acuerdo de aprobación de los mismos adoptado por unanimidad por el Pleno de la citada
Mancomunidad.
Segundo.-Notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad Castello Nord a los efectos
legales pertinentes.
Y el Sr. Alcalde levanta la Sesión a las nueve horas y cinco minutos.
El Secretario. José Juan Pozo Rivas
Vº Bº. El Alcalde. Cristóbal Segarra Fabregat
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