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Horario de apertura estival: de lunes a viernes de 7:45 a 14:15 h

Pleno ordinario
El pasado 30 de junio celebramos el
segundo pleno ordinario del año 2016 en el
que decidimos los siguientes puntos más
importantes:
 Incremento
de
subvenciones
a
asociaciones, como explicamos en el
apartado “Actualidad municipal”
 Se ha aprobado una reducción del 95%
del IBI que paga la Unió Musical
l’Aurora por su local. Es una ayuda
indirecta que el ayuntamiento ofrece a la
banda, que puede acogerse a esta
reducción porque en la Comunitat
Valenciana las bandas de música han
sido declaradas “Bien de Interés
Cultural”
También hemos celebrado diferentes plenos
extraordinarios, donde se han aprobado
cuestiones como:
Declaración de Natividad Martínez Llorens
como hija adoptiva-predilecta de Sella. Es la
primera vez que se da este título y hemos creído
que Nati lo merece desde hace muchos años.
Aprobación de las próximas obras en la
Costereta del Cor; primeros pasos para la
elaboración de un Plan General de Ordenación
Urbana; inicio del expediente para la
declaración de les Festes de l’Aurora de interés
turístico local...
 Los

plenos los podéis escuchar
integramente en Cabiló Ràdio
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Actualidad municipal
 CONVENIOS CON ASOCIACIONES. Después de diversas
reuniones con las asociaciones culturales y deportivas más
importantes del pueblo, el ayuntamiento ha conseguido incrementar
en un 60% el importe de la partida dedicada al asociacionismo, que
tan importante es para nuestro pueblo.
Para garantizar un reparto equitativo y proporcional, se ha calculado
una base común para siete asociaciones registradas en el
ayuntamiento de 375€. Esta cifra se incrementa en función de un
contrato de servicios con cada asociación, de manera que se
subvencionan actos concretos (como conciertos, desfiles o bailes)
que, a su vez, suponen una ayuda indirecta para otras asociaciones.
De esta forma las ayudas multiplican sus beneficios y salimos todos
ganando.
Este incremento en las ayudas ha sido posible gracias al
importante ahorro que conseguimos con la reducción de
sueldos, la eliminación de teléfonos móviles a cargo del
ayuntamiento, la anulación de cobro por asistencia a pleno y la
contención de gastos en cosas que no son realmente necesarias
 La Piscina municipal cuenta este año con un nuevo paquete de
abonos, con la posibilidad de obtener un bono para 15 días, junto a
los bonos de todo el verano y familiares. Los bonos suponen un
ahorro considerable en las entradas. Igualmente ya están disponibles
las sesiones de aquagym 2016. Infórmate en el ayuntamiento.
 Igualmente, el ayuntamiento sufraga este año con un 50% los
cursos de natación, con preferencia para los empadronados en
Sella y alumnos del colegio.
 Debido a la falta de limpieza y descontrol en los vertidos de enseres,
se ha clausurado el punto de recogida de enseres del Cementerio
hasta que se encuentre una nueva ubicación. Los vecinos que
necesiten desprenderse de algún enser puede comunicarlo al
ayuntamiento, cuyos operarios pasarán a recogerlo.

Actualidad municipal
 Las obras del carrer Sant Jaume están finalizando y permitirán
mejorar los servicios de agua y alcantarillado de esta calle.
Además se ha mejorado la zona del cementeri vell. Gracias a
todos los vecinos por la paciencia y esperemos que la nueva calle
sea de su agrado.
 Se ha adquirido una fumigadora para tratar la procesionaria de
los pinos de la ermita. Se trata de un tratamiento biológico
totalmente inocuo para personas y animales, ya que en invierno se
rocían los pinos con un bacilo que ataca a las larvas de
procesionaria, para evitar que se formen las molestas orugas.

Estamos de enhorabuena....
El inicio del verano supone la clausura de
algunas de las actividades que se realizan en el
pueblo durante el resto del año. Así, hemos
podido asistir al magnífico espectáculo de fin
de curso de Sedans, de la mano de su directora
Aida Almendros, y a la clausura de la escuela
del Club de Pilota, que este año ha conseguido,
entre

otros

éxitos,

el

subcampeonato

autonómico de Llargues cadete y la quinta

 El programa Xarxa Llibres de la Conselleria d’Educació, por el
cual los alumnos reciben una ayuda económica por parte del
ayuntamiento, ya está en marcha en Sella. Esperemos que esta
primera experiencia sea provechosa y pueda repetirse todo los
años.
 Las obras la Biblioteca ya están finalizadas y ahora queda
ordenar de nuevo los libros y ponerlos a punto para su reapertura.
Esperemos que este acontecimiento sea pronto y la biblioteca
vuelva a ser un centro de cultura, formación y encuentro

posición en Raspall femenino autonómico.
Por otro lado, la Unió Musical l’Aurora sigue
paseando el nombre de Sella por toda la
provincia,

últimamente

gracias

a

las

composiciones de su director Miquel Morales.
Y para terminar, hay que mencionar a dos
sellardas han sido recientemente premiadas por
sus trabajos académicos: Àngels Domenech,

 Tastaolletes: Del 14 al 17 de julio, Sella será el pueblo anfitrión
de l’associació cultural Aire Nou de Bao. Vendrán más de 60
persones para las cuales se ha organizado un completo programa
por parte de diferentes colectivos de Sella y otros pueblos
valencianos. Música, danses, castellets, pilota y una convivencia
entre dos pueblos hermanados por la misma lengua. Más
información en http://elcabilo.com/tastaolletes/

Premi

Carme

Serrallonga

de

Paisatges

Lingüístics (Universitat de Barcelona) y Laia
Mas, Premi Manuel Castillo d’estudis de la
Cooperació (Universitat de València).
¡Enhorabuena a todos y gracias por llevar el
nombre de Sella tan lejos!

www.sella.es

¿Sabías qué?...

Segueix el teu Ajuntament!

Los permisos de obra representan una parte sustancial de los escasos ingresos económicos que genera el
ayuntamiento. Con ese dinero podemos atender a necesidades tan diversas como las roturas de tuberías y
fugas de agua, pequeños arreglos en las calles o ayudas a los alumnos de las escuelas de pilota y música,
junto con otras asociaciones del pueblo. Los permisos solo representan en torno a un 4-5% del total del
presupuesto de la obra, de manera que para el usuario es muy poco dinero, pero para el pueblo supone un
ingreso fundamental.
El ayuntamiento tiene la obligación de velar por que todos los vecinos, por igual, cumplan con este pequeño
impuesto que tan importante es para la comunidad.
Para cualquier consulta sobre obras, recordad que la Oficina Técnica de Urbanismo abre los jueves durante
toda la jornada laboral. Allí podremos atender todas vuestras necesidades y dudas.
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