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PRESIDENTE:
D. Javier Moliner Gargallo
DIPUTADOS:
D. Salvador Aguilella Ramos
D. José Benlloch Fernández
D. José Miguel Carbo Amat
D. Antonio José Cases Mollar
Dª. Cristina Fernández Alonso
Dª. Cristina Gabarda Ortín
D. Mario Ángel García Bascones
D. Francisco Juan Mars
D. Juan Bautista Juan Roig
D. Antonio Miguel Lorenzo Górriz
Dª Virginia Martí Sidro
D. Evaristo Martí Vilaró
D. Andrés Martínez Castellá
D. Luís Martínez Fuentes
Dª. María Nieves Martínez Tarazona
D. José Manuel Navarro Arnau
D. Iban Pauner Alafont
D. Santiago Pérez Peñarroya
D. Pablo Roig Ferrando
D. Luís Rubio Catalán
Dª María José Safont Melchor
D. Vicent Francesc Sales Mateu
Dª. María José Tena Martínez
D. Josep Xavier Trenco Pitarch
D. José Ignacio Vallejo Segura
Dª. Elena Vicente-Ruíz Climent

SECRETARIO GENERAL
D. Manuel Pesudo Esteve
INTERVENTORA
Dª. Mª Isabel Gil de Grado

----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
veintiuno de febrero de dos mil diecisiete,
siendo las once horas, previo reparto de la
convocatoria y orden del día, con la
debida antelación, se reúnen en el Salón
de Plenos de la Excma. Diputación
Provincial los señores expresados al
margen, al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, sesión ordinaria del Pleno
de esta Excma. Diputación Provincial de
Castellón

de

la

Plana,

conforme

al

siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el
día 17 de enero de 2017.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 33 de 10 de enero, a la
511 de 13 de febrero de 2017.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. Proposición de la modificación de la fecha de celebración de la sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de marzo.
4. Dictamen de aprobación de los Planes de Formación Continua Interno y Externo,
anualidad 2017.
5. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Ciudadanos para Ferias y
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Congresos.
6. Dictamen sobre la Declaración Institucional, presentada por todos los Grupos, sobre
la problemática de las infraestructuras necesarias en la provincia de Castellón.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
7. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Ciudadanos, para someter a un
nuevo trámite de consulta y participación e información pública, por un periodo de
dos meses, la propuesta del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura verde del
litoral de la CV.
8. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Popular, sobre la necesidad de
corregir la cartografía del PATIVEL, incorporar al mismo un informe o memoria de
sostenibilidad económica y su posterior exposición para posibilitar la participación
ciudadana.
9. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Compromís, sobre el PATIVEL.
10. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Socialista, para reclamar al
Gobierno de España, Generalitat Valenciana y Diputación, las actuaciones
necesarias para paliar los daños del temporal en la provincia de Castellón.
11. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Ciudadanos, para solicitar
declarar como zona catastrófica aquellas localidades afectadas gravemente por el
temporal sufrido.
12. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Popular, solicitando al Gobierno
Central la concesión urgente de ayudas a los afectados por los daños generados por
el temporal reciente y aprobación de un Plan Integral del Litoral Castellonense.
13. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Compromís, sobre las
actuaciones urgentes en la costa sud del puerto de Castellón.
14. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Ciudadanos, para apoyar al
sector citrícola después de los temporales.
15. Dictamen sobre la aceptación de acuerdos de los Consorcios de Residuos C1 y
C3/V1.
16. Dictamen de aprobación definitiva de las Bases y Convocatoria del Plan Castellón
135 ejercicio 2017.

17. Dación de cuenta del informe conjunto Intervención-Tesorería, de morosidad, referido
al cuarto trimestre de 2016.
18. Dación de cuenta del periodo medio de pago correspondiente al mes de diciembre
de 2016.
19. Dictamen de aprobación de la aceptación sobre la renovación y ampliación de la
delegación realizada por el ayuntamiento de Lucena del Cid.
20. Dictamen de aprobación de la desestimación de la solicitud concesionaria del
contrato para la explotación y el mantenimiento de la Piscina Provincial, para el
restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión.
21. Dictamen de aprobación de reconocimientos extrajudiciales:
◦ Servicio de funcionamiento y mantenimiento de estaciones depuradoras de
municipios de la provincia de Castellón, octubre y noviembre 2016.
◦ Servicio de gestión de residuos de los municipios del ámbito del Plan Zonal I,
octubre, noviembre y diciembre de 2016.
◦ Servicio de maquinaria para mantenimiento de pistas y caminos de la provincia
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de Castellón 2015.
22. Dictamen de aprobación del Expte 1/2017 de modificación presupuestaria de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos financiados con bajas de créditos.
23. Dictamen de aprobación del Expte. 1/2017 de modificación presupuestaria de
créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiados con el fondo de
contingencia.
24. Dictamen de aprobación de la cesión de uso al Consorcio para el servicio de
prevención y extinción de incendios y de salvamento de la provincia de Castellón de
dos bicicletas y cuatro GPS.
25. Dictamen de aprobación de la solicitud del Ayuntamiento de Oropesa del Mar de
prórroga de la concesión administrativa de uso del inmueble Torre del Rey y Montaña
del Faro.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. Dictamen de aprobación del Código ético y de conducta provincial de la Diputación
Provincial de Castellón.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
2. Dictamen de aprobación solicitud subvención Talleres de Empleo centros CEDES.
MOCIONES
3. Moción presentada por el Grupo Socialista, sobre la solicitud a la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos SA.
4. Moción presentada por los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en
Moviment, sobre el establecimiento del desarrollo de la Carrera Profesional.
5. Moción presentada por el Grupo Ciudadanos, para la modificación del Decreto del
Consell, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se
regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias.
–---------------------------Antes de iniciar la lectura del primer punto del Orden del día, el Sr. Presidente toma la
palabra:
«Molt bon dia, senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent,
nombrós públic assistent, siguen tots benvinguts a la sessió ordinària del Plenari d'esta
Diputació Provincial de Castelló corresponent al mes de febrer.
Vull donar, de manera especial, la benvinguda als alumnes de Periodisme polític i
institucional, del Grau de periodisme de la Universitat Jaume I, que hui ens acompanyen i
espere que puguen traure bona nota, no acadèmica sinó nota del que ací es done i que
acaben considerant a tots els membres d'esta Corporació, a tots els portaveus que hui
intervinguen, en bona consideració. Gràcies a tots per acudir, també al professor, a Ramon
Pardo que ja és un clàssic en estes visites al Plenari de la Diputació.
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Abans de començar amb l'Ordre del dia m'agradaria fer constar en nom de tots, segur, la
repulsa pel que és, sens dubte, crec que una autèntica lacra que ens assola. Des de l'últim
Plenari d'esta Casa fins avuí, fa d'això a penes un mes, han mort deu dones en Espanya, en
Madrid, en O Carballiño, en Seseña en Madrid, en Mora en Toledo, en Súria en Barcelona,
una altra vegada en Seseña, dos en Daimiel i fa a penes uns dies, en El Campello en
Alacant, crec que cal mostrar la condemna, la repulsa i la unitat de tots en la lluita contra la
lacra de la violència de gènere que crec que és una de les assignatures pendents que té
esta societat en el segle XXI.»
ORDEN DEL DÍA
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 17 DE ENERO DE 2016.
Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 17 de enero, y
habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de la misma, por
unanimidad de todos los presentes, se acuerda su aprobación.
2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA, DESDE LA 33,
DE 10 DE ENERO DE 2017, A LA NÚMERO 511 DE 13 DE FEBRERO DE 2017.
Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia, desde la número 33, de 10 de enero de
2017, a la número 511 de 13 de febrero de 2017, según la relación adjunta a continuación:
Fecha

Resumen

DECRETO 2017-0511 [DECRETO 13/02/17 12:24
ANTICIPOS
LES
COVES
_BENAFIGOS_CERVERA]

DECRETO ANTICIOS LES COVES CERVERA Y
BENAFIGOS..

DECRETO 2017-0510 [DECRETO 13/02/17 12:19
ANTICIPO SUERAS 2017]

DECRETO ANTICIPO SUERA 2017

DECRETO 2017-0509 [DECRETO 13/02/17 12:16
02 2017]

Relación de facturas nº 2/2017

DECRETO 2017-0508 [DECRETO 13/02/17 12:16
03 2017]

Relación de facturas nº 3/2017

DECRETO 2017-0507 [Decreto 13/02/17 10:18
Acuerdo incoación procedimiento
sancionador simplificado]

incoacion procedimiento sancionador al consorcio de
bomberos

DECRETO 2017-0506 [DECRETO 10/02/17 15:31
01 2017 y canon]

Relación nº 1/2017 de facturas

DECRETO 2017-0505 [DECRETO 10/02/17 15:20
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO APORTACIÓN MUNICIPAL,
OBRA PMEH 2015, NÚM. 011

DECRETO 2017-0504 [DECRETO 10/02/17 15:20
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO APORTACIÓN MUNICIPAL,
OBRA POYS 20145, NÚM. 062

DECRETO 2017-0503 [DECRETO 10/02/17 15:19
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO APORTACIÓN MUNICIPAL,
OBRA POYS 2014, NÚM. 059
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Nombre

DECRETO 2017-0502 [DECRETO 10/02/17 15:19
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
.ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO APORTACIÓN MUNICIPAL,
OBRA POYS 2015, NÚM. 52

DECRETO 2017-0501 [DECRETO 10/02/17 15:18
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO APORTACIÓN MUNICIPAL,
OBRA POYS 2015, NÚM. 55

DECRETO 2017-0500 [DECRETO 10/02/17 15:18
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 132

DECRETO 2017-0499 [DECRETO 10/02/17 15:18
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 170

DECRETO
2017-0498 10/02/17 15:17
[DecretoArchivoexpedientePMEH20
15]

decreto ARCHIVO EXPEDIENTES PMEH 2015

DECRETO 2017-0497 [ACUERDO 10/02/17 10:52
INCOACIÓN
SANCIÓN
F
COMERCIAL LUCENA DEL CID]

DECRETO
ACUERDO
INCOACIÓN
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SIMPLIFICADO
AL AYUNTMAIENTO DE LUCENA DEL CID

DECRETO 2017-0496 [ACUERDO 10/02/17 10:52
INCOACIÓN SANCIÓN ATZENETA
DEL MAESTRAT]

DECRETO
ACUERDO
INCOACIÓN
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SIMPLIFICADO
AL
AYUNTAMIENTO
DE
ATZENETA
DEL
MAESTRAT

DECRETO 2017-0495 [Decreto 10/02/17 10:40
pago BOE anuncio licitación
contratación autobuses para el
servicio de transporte discrecional]

Aprobación de pago BOE anuncio licitación
contratación autobuses para el servicio de transporte
discrecional

DECRETO 2017-0494 [DECRETO 10/02/17 10:40
DEVOLUCION GARANTIA 219/15]

Aprobación devolución garantía expte 219/15

DECRETO 2017-0493 [DECRETO 10/02/17 10:40
DEVOLUCION
GARANTIA
130/2014
RANTIA]

Aprobación devolución garantia 130/14

DECRETO 2017-0492 [DECRETO 10/02/17 10:39
DEVOLUCION GARANTIA 20/15]

Aprobación devolución garantia 20/15

DECRETO 2017-0491 [DECRETO 10/02/17 10:39
DEVOLUCION GARANTIA 145/15]

Aprobación devolución garantías 145/15

DECRETO 2017-0490 [DECRETO 10/02/17 10:39
DEVOLUCION GARANTIA 156/14]

Aprobación devolución garantía expte 156/14

DECRETO 2017-0489 [DECRETO 10/02/17 10:39
DEVOLUCION GARANTIA 110/15]

Aprobación devolución garantia 110/15

DECRETO 2017-0488 [DECRETO 10/02/17 10:39
DEVOLUCION GARANTIA 81/15]

Aprobación devolución garantia 81/15

DECRETO 2017-0487 [DECRETO 9/02/17 21:48
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
.ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 179

DECRETO 2017-0486 [DECRETO 9/02/17 21:47
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 196

DECRETO 2017-0485 [DECRETO 9/02/17 21:47
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 129

DECRETO 2017-0484 [DECRETO 9/02/17 21:46

Aprobación

de

ARCHIVO

EXPTE.

TRAS
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ARCHIVO EXPTE.]

JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 89

DECRETO 2017-0483 [DECRETO 9/02/17 21:46
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 64

DECRETO 2017-0482 [DECRETO 9/02/17 21:46
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 65

DECRETO 2017-0481 [DECRETO 9/02/17 18:59
AB COSTAS FLOR REC APEL
791-2011]

Decreto pago minuta procuradora en concepto de
costas Recurso de Apelación Nº 1/000791/2011, por
su intervención ante Sala Cont-Admvo. TSJCV.

DECRETO 2017-0480 [Aportación 9/02/17 18:29
2017]

Aportación Diputación 2017 Consorcio Residuos C1

DECRETO 2017-0479 [DECRETO]

9/02/17 17:59

Aportación Diputación 2017 Consorcio Residuos
C3/V1

DECRETO 2017-0478 [Decreto 9/02/17 15:16
contratación servicio mantenimiento
plantas ornamentales]

Aprobación de expediente contratación del servicio
de mantenimiento de plantas ornamentales

DECRETO 2017-0477 [Decreto 9/02/17 15:15
asistencia
tecnica
para
la
colaboración en la redacción de la
certifica ción final de actividad y de
mas documentación necesaria para
la obtención de la licencia de
apertura y funcionamiento dentro
del Paim 2016.]

Aprobación de asistencia tecnica para la
colaboración en la redacción de la certifica ción final
de actividad y de mas documentación necesaria para
la obtención de la licencia de apertura y
funcionamiento dentro del Paim 2016.Torre D
´Embesora

DECRETO 2017-0476 [Decreto 9/02/17 15:15
Pago a Comunidad de Propietarios
Calle Mayor. Cuota 1er trimestre
2017]

Aprobación pago a la Comunidad de Propietarios
Calle Mayor, 56 .Cuota correspondiente al primer
trimestre de 2017

DECRETO 2017-0475 [Decreto 9/02/17 15:15
asistencia
tecnica
para
la
colaboración en la redacción de la
certifica ción final de actividad y de
mas documentación necesaria para
la obtención de la licencia de
apertura y funcionamiento dentro
del Paim 2016. Palanques]

Aprobación de asistencia tecnica para la
documentación necesaria para la obtención de la
licencia dentro del Paim 2016. Palanques

DECRETO 2017-0474 [Decreto 9/02/17 15:15
asistencia
tecnica
para
la
colaboracion en la redaccion del
proyecto de instalacion electrica en
baja tensión de un edificio
municipal]

Aprobación de asistencia tecnica para la
colaboracion en la redaccion del proyecto de
instalacion electrica en baja tensión de un edificio
municipal

DECRETO 2017-0473 [Decreto 9/02/17 15:15
pago a Comunidad de Propietarios
Parking Las Aulas1er Trimestre
2017]

Aprobación pago a Comunidad de Propietarios
Parking Las Aulas. Cuota primer trimestre 2017

DECRETO 2017-0472 [DECRETO 9/02/17 15:15
Convocatoria
bolsa
trabajo
Administrativo por mejora de
empleo 2016]

convocatoria Administrativo mejora empleo 2016

DECRETO 2017-0471 [DECRETO]

DECRETO PAGO FACTURA MES NOVIEMBRE

9/02/17 15:14
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RECTIFICADAOADRIÀ PUIG
DECRETO 2017-0470 [Decreto 9/02/17 15:13
subsanación defectos BT en
alumbrado exterior de Penyeta
Roja]

Aprobación de subsanación defectos
alumbrado exterior de Penyeta Roja

BT

DECRETO 2017-0469
autorización gasto 2017]

[Decreto 9/02/17 15:13

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0468
autorización gasto 2017]

[Decreto 9/02/17 15:13

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0467
autorización gasto 2017]

[Decreto 9/02/17 15:13

Aprobación de autorización de gasto 2017

en

DECRETO 2017-0466 [Decreto 9/02/17 15:13
autorización de gasto año 2017]

Aprobación de .autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0465 [Decreto 9/02/17 15:13
autorización de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0464 [Decreto 9/02/17 15:12
autorización de gasto año 2017
helvetia]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0463 [Decreto 9/02/17 15:11
Consulta
para
realizar
"Tunning"para la optimizacion de la
infraestructura oracle rac de la
Diputación]

Aprobación de consultoria para realizar TUNNIG para
la optimización de la infraestructura oracle rac de la
Diputación

DECRETO 2017-0462 [Decreto 9/02/17 15:11
mantenimiento licencias software
2017]

Aprobación de
2017

DECRETO 2017-0461 [Decreto 9/02/17 15:11
Seguimiento de prensa escrita,
medios online y redes sociales
2017]

Aprobación de seguimiento de prensa escrita, medios
online y redes sociales 2017

DECRETO 2017-0460 [DECRETO]

Expte 02/2017 de generación de crédito

DECRETO 2017-0459 [decreto 8/02/17 14:19
modificacion territorio templario]

Aprobación de modificación plazo señalética

DECRETO 2017-0458
Actualización de precios]

[Decreto 8/02/17 14:15

Aprobación de revision de precios acuerdo marco
suministro energia electrica

DECRETO 2017-0457 [Decreto 8/02/17 14:15
contratación seguro de vida]

Aprobación de expediente contratación seguro de
vida

DECRETO 2017-0456 [Decreto 8/02/17 14:13
contratación
suministro
papel
estucado, mate, semimate y brillo
ecológico y papel offset ecológico]

Aprobación de expediente contratación suministro
papel estucado, mate, semimate y brillo ecológico y
papel offset ecológico

DECRETO 2017-0455 [ACUERO 7/02/17 14:52
INCOACION P SANCIONADOR]

DECRETO
ACUERDO
DE
INCOACION
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SIMPLIFICADO
AL AYUNTAMIENTO DE MORELLA

DECRETO 2017-0454 [ACUERDO 7/02/17 14:52
INCOACION P SANCIONADOR]

DECRETO ACUERDO INCOACION PROCED
SANCIONADOR SIMPLIFICADO AL AYTO DE
PEÑISCOLA

DECRETO 2017-0453 [DECRETO 7/02/17 10:48
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 7
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mantenimiento licencias software

DECRETO 2017-0452 [DECRETO 7/02/17 10:47
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación de
ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 6

DECRETO 2017-0451 [DECRETO 7/02/17 10:47
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 33

DECRETO 2017-0450 [DECRETO 7/02/17 10:46
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 60

DECRETO 2017-0449 [DECRETO 7/02/17 10:46
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 58

DECRETO 2017-0448 [DECRETO 7/02/17 10:46
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 53

DECRETO 2017-0447 [DECRETO 7/02/17 10:46
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 224

DECRETO 2017-0446 [DECRETO 7/02/17 10:45
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 92

DECRETO 2017-0445 [DECRETO 7/02/17 10:45
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 114

DECRETO 2017-0444 [DECRETO 7/02/17 10:45
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 188

DECRETO 2017-0443 [AS-2016-09] 6/02/17 12:26

Reconocimiento de obligación y reintegro parcial de
las subv. de Becas de discapacidad 2016.
AS-2016-09

DECRETO 2017-0442 [DECRETO 6/02/17 9:17
ANTICIPOS 2-2017]

DECRETO RECAUDACION 2 PLAZO 2017

DECRETO 2017-0441 [DECRETO 4/02/17 19:23
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 194

DECRETO 2017-0440 [DECRETO 4/02/17 19:22
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 152

DECRETO 2017-0439 [DECRETO 4/02/17 19:22
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 220

DECRETO 2017-0438 [DECRETO 4/02/17 19:21
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 169

DECRETO 2017-0437 [DECRETO 4/02/17 19:21
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación de
ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 36

DECRETO 2017-0436 [DECRETO 4/02/17 19:21
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 13

DECRETO 2017-0435 [DECRETO 4/02/17 19:20

Aprobación

de

ARCHIVO

EXPTE.

TRAS
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ARCHIVO EXPTE.]

JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 63

DECRETO 2017-0434 [DECRETO 4/02/17 19:20
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación de
ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 24

DECRETO 2017-0433 [DECRETO 4/02/17 19:20
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 26

DECRETO 2017-0432 [DECRETO 4/02/17 19:19
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 101

DECRETO 2017-0431 [DECRETO 4/02/17 19:19
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 111

DECRETO 2017-0430 [DECRETO 4/02/17 19:19
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 168

DECRETO 2017-0429 [DECRETO 4/02/17 19:19
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 8

DECRETO 2017-0428 [DECRETO]

Resolución aprobación reconocimiento de la
obligación a favor FUE en concepto programa FBT

DECRETO 2017-0427 [Decreto 2/02/17 15:01
Facturación BOPEnero-2017]

Facturación BOP Enero-2017

DECRETO 2017-0426 [TR 1-2017]

Expediente 1/2017 de Transferencias de créditos.

2/02/17 14:51

DECRETO 2017-0425 [Rectificación 2/02/17 13:41
AS-2016-06]

Rectificación sobre el decreto
material.

DECRETO 2017-0424 [DECRETO 2/02/17 13:09
(APORTACION ENTES- ENERO
17)]

DECRETO
APORTACION
A
LOS
ENTES
PROVINCIALES
DEPENDIENTES
DE
ESTA
DIPUTACION DE CASTELLON PARA ENERO DE
2017.

DECRETO 2017-0423
GC 1-2017]

Expediente 1/2017 de Generación de créditos: Taller
de Empleo Segorbe. Anualidad 2017

[EXPDTE 1/02/17 12:55

DECRETO 2017-0422 [DECRETO]

2017-0402. Error

1/02/17 10:11

Decreto de Pago FC 16 Ayuntamientos de Vilafamés
y Peñiscola

DECRETO 2017-0421 [DECRETO 1/02/17 10:11
PAGO MORELLA 2016]

DECRETO
PAGO
SUBV
CERTAMENES
AGROGANADEROS AL AYUNTAMIENTO DE
MORELLA

DECRETO 2017-0420 [ACUERDO 1/02/17 10:10
INCOACIÓN
SANCIÓN
F
COMERCIAL EL TORO]

ACUERDO
INCOACIÓN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR SIMPLIFICADO AYUNTAMIENTO
DE EL TORO

DECRETO 2017-0419 [DECRETO 1/02/17 10:10
PAGO EL TORO 2016]

DECRETO
PAGO
SUBV
PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS AL AYTO DE EL TORO

DECRETO 2017-0418 [DECRETO 1/02/17 10:10
PAGO EL TORO]

Decreto de pago certámenes
Ayuntamiento de El Toro

DECRETO
2017-0417
[PAGO 31/01/17 15:17
PROMOCIONES Y EDICIONES
CULTURALES]

Decreto pago factura publicidad la llum de la memoria

DECRETO
[RECRE16/05]

DECRETO PAGO VARIOS AYUNTAMIENTOS
SUBVENCIONES RECREACIONES HISTORICAS

2017-0416 31/01/17 14:23

agroganaderos
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2016
DECRETO
[EVENT16/07]

2017-0415 31/01/17 14:22

DECRETO
PAGO
VARIAS
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA EVENTOS CULTURALES 2016

DECRETO
[PVCUL16/11]

2017-0414 31/01/17 14:22

DECRETO
PAGO
VARIAS
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES
CULTURALES 2016

[Decreto 31/01/17 14:17

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-0412 [DECRETO]

31/01/17 14:17

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS 1ª
RESOLUCIÓN RELACIÓN EVENT1-19

DECRETO 2017-0411 [DECRETO]

31/01/17 13:07

DECRETO ATENCIONES PROTOCOLARIAS

DECRETO 2017-0410 [DECRETO]

31/01/17 13:06

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS 2ª
RESOLUCIÓN RELACIÓN EVENT2-08

DECRETO 2017-0409 [decreto 31/01/17 13:00
adjudicacion operacion especial de
tesoreria 2017]

adjudicación operación especial de tesoreria 2017

DECRETO
[CjaFja4-16Castillo]

2017-0408 31/01/17 12:53

Caja fija Nº4-2016 Castillo Peñiscola

DECRETO
[CjaFja2-16Parque]

2017-0407 31/01/17 12:53

Caja Fija Nº 2-2016 Régimen Interior.

DECRETO 2017-0406
abono todomadera]

[Decreto 31/01/17 12:53

Aprobacion abonos facturas

DECRETO 2017-0405 [Decreto 31/01/17 12:52
abono Comercial Castillo]

Aprobación abonos facturas

DECRETO 2017-0404 [Relacion de 31/01/17 12:52
facturas 88-2016]

Aprobación relación de facturas 88-2016

DECRETO 2017-0403
abonos COSAOR]

aprobacion de relacion de facturas de abonos

[Decreto 31/01/17 12:52

DECRETO 2017-0402 [AS-2016-06] 31/01/17 12:46

Reconocimiento de obligación a terceros Subv.
Clubes Personas Mayores 2016 - AS-2016-06

DECRETO 2017-0401 [AS-2016-07] 31/01/17 12:46

Reconocimiento de obligación a terceros Subv.
Servicios Sociales 2016. AS-2016-07

DECRETO 2017-0400 [Decreto 31/01/17 11:41
asistencia tecnica seguro de vida]

Aprobación de asistencia tecnica seguro de vida

DECRETO 2017-0399 [decreto 31/01/17 11:41
resolución
alegaciones
PROJARDIN
OBRAS
Y
SERVICIOS]

decreto resolución alegaciones projardin obras y
servicios

DECRETO 2017-0398 [Decreto 31/01/17 11:41
abono facturas WALHALLA]

Aprobación de abono facturas

DECRETO 2017-0397
fundacion amigo]

[Decreto 31/01/17 11:41

Aprobación de pago factura

DECRETO 2017-0396
abono SERVYECO]

[Decreto 31/01/17 11:41

Aprobación de abono factura

DECRETO 2017-0395 [DECRETO 31/01/17 11:41
MENOR 4 LICENCIAS ADOBE]

mantenimiento 4 licencias adobe para el servicio de
arqueología.

DECRETO 2017-0394 [DECRETO]

Alta Profesora Audición y Lenguaje como F.Interina
con cargo a Vacant. Doña Elvira Jarabo Agusdo

31/01/17 11:41
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relación de facturas]
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DECRETO 2017-0393 [DECRETO]

31/01/17 11:40

Baja FIN NI/AT de M. Jose Salinas Garcia

DECRETO 2017-0392 [DECRETO]

31/01/17 11:40

Baja de Marta Melia Llobregar por fin NI/AT como
Auxiliar Recaudación

DECRETO
2017-0391 31/01/17 11:25
[DECRETO-Conceder ayuda social
hijo menor tres años 2017]

Autorizacioin pago ayuda social hijo menor de tres
años 2017

DECRETO 2017-0390 [DECRETO]

31/01/17 11:25

NI/A.Tareas de Emilia Gemma Andres Abreu como
Auxiliar Recaudación

DECRETO 2017-0389 [DECRETO]

31/01/17 11:25

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
EQUIPACIONES 2016 RELACIÓN EQUIPAC.09

DECRETO 2017-0388 [DECRETO]

31/01/17 11:25

DECRETO
PAGO
CONVOCATORIA EVENTOS
RELACIÓN EVENT2-07

DECRETO
2017-0387 30/01/17 22:35
[Reconocimiento obligación factura
convenio]

Reconocimiento obligación factura tercer periodo
convenio Universidad de Valencia control mosquito
tigre y mosca negra

DECRETO 2017-0386
justificacion]

Libramiento a la Universidad jaume I de Castellón,
justificación correcta para actividades culturales,
importe 94.153,04€ año 2016

[decreto 30/01/17 16:54

DECRETO 2017-0385 [DECRETO]

30/01/17 16:54

PAGO RELACION TAUR18

DECRETO 2017-0384 [DECRETO]

30/01/17 16:54

PAGO FESTIVAL MUSICA ANTIGUA Y BARROCA

DECRETO 2017-0383 [DECRETO]

30/01/17 16:27

Resolución aprobación reconocimiento obligación y
pago a favor de Ayuntamiento de Alcora subvención
CICA2016

DECRETO 2017-0382 [DECRETO 30/01/17 16:25
ARCHIVO EXPTE.]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 173

DECRETO 2017-0381 [DECRETO]

30/01/17 13:40

Decreto de pago Ferias comerciales 16 aytos Coves
de Virnromà y Atzeneta

DECRETO 2017-0380 [DECRETO]

30/01/17 12:47

Resolución aprobación reconocieminto obligación a
favor FUE programa FBT

DECRETO 2017-0379 [Decreto 30/01/17 12:47
Reconocimiento obligación y pago]

Resolución aprobación reconocimiento obligación a
favor de beneficiarios ayudas desplazamiento

DECRETO 2017-0378 [Decreto 30/01/17 12:47
Reconocimiento obligación y pago]

Resolución aprobación reconocimeinto obligación a
favor beneficiarios ayudas desplazamiento

DECRETO 2017-0377 [DECRETO 30/01/17 12:07
VILLAFRANCA 2016]

Decreto de Pago certámen
Ayuntamiento de Villafranca del Cid

DECRETO 2017-0376 [DECRETO 30/01/17 12:07
PAGO OROPESA FC]

Decreto de pago ayuntamiento de Oropesa del Mar,
ferias comerciales 16

DECRETO 2017-0375 [DECRETO 30/01/17 9:09
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de LUCENA
DEL CID

DECRETO 2017-0374 [DECRETO 27/01/17 19:21
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 110

DECRETO 2017-0373 [DECRETO 27/01/17 19:21
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 109

DECRETO 2017-0372 [DECRETO 27/01/17 19:21
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA

agroganaderoa
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POYS 2016, NÚM. 13
DECRETO 2017-0371 [DECRETO 27/01/17 19:20
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 169

DECRETO 2017-0370 [DECRETO 27/01/17 19:20
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 36

DECRETO 2017-0369 [DECRETO 27/01/17 19:20
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 155

DECRETO 2017-0368 [DECRETO 27/01/17 16:37
PAGO 2016]

Decreto Pago Ferias Comerciales 2016 a varios
Ayuntamientos.

DECRETO
[Reconocimiento
subvención]

Reconocimiento obligación subvención mejora
eficiencia energética Ayuntamiento de Almassora

DECRETO 2017-0366 [DECRETO]

27/01/17 13:05

DESESTIMACION SOLILCITUD DANIEL HERRERA

DECRETO 2017-0365 [DECRETO]

27/01/17 13:05

Reincorporacion de Amparo
excedecnia por cuidado hijo

DECRETO 2017-0364 [DECRETO]

27/01/17 13:05

Nombramiento interino Tecnico Prevención Riesgos
Laborales

DECRETO 2017-0363 [DECRETO]

27/01/17 13:05

bolsa de trabajo de Técnico Superior de Deportes

DECRETO 2017-0362 [DECRETO]

27/01/17 13:05

Conceder anticipo dos mensualidades a D. Francisco
Gil Garcia

Cruz

Flor

Servicio

tras

DECRETO 2017-0361 [Creación 27/01/17 13:05
Subsede Electrónica Recaudación]

Creación subsede electrónica del
Gestión, Inspección y Recaudación

de

DECRETO 2017-0360 [DECRETO]

27/01/17 13:05

Reconocimiento de derecho a subvencion UGT y
anulacion de documenos contables por renuncia
subvencion USO,CCOO, CSIF

DECRETO 2017-0359 [Decreto 27/01/17 12:59
pago BOE anuncio licitación
contratación seguros R. Civil y
Obras de Arte]

Aprobación pago BOE anuncio licitación contratación
seguros de R. Civil y Obras de Arte

DECRETO 2017-0358 [Relacion de 27/01/17 12:59
facturas]

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-0357 [DECRETO 27/01/17 12:58
Autorizar
pago
indemnización
miembros Tribunal Calificador bolsa
trabajo
Maestro
Audicion
y
Lenguaje]

Disponiendo pago indemnizacion asistencia Tribunal
Maestro Audicion y Lenguaje

DECRETO 2017-0356 [Decreto 27/01/17 12:58
mantenimiento tablon de anuncios
electronicos]

Aprobación de mantenimiento tablon de anuncios
electronicos

DECRETO
2017-0355 27/01/17 12:58
[Decreto_contratación de autobuses
para el servicio de transporte
discrecional]

Aprobación de expediente contratación de autobuses
para el servicio de transporte discrecional

DECRETO 2017-0354 [DECRETO]

27/01/17 12:57

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS CLUBS ÉLITE RELACIÓN P.ELITE06

DECRETO 2017-0353 [DECRETO]

27/01/17 12:57

DECRETO
EQUIPACIONES

PAGO
SUBVENCIONES
DEPORTIVAS
RELACIÓN
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DECRETO 2017-0352 [DECRETO]

27/01/17 10:23

Nómina Diputados Enero 2017

DECRETO 2017-0351 [DECRETO]

27/01/17 10:14

Nómina personal pasivo Enero 2017

DECRETO 2017-0350 [DECRETO]

27/01/17 10:08

Nómina funcionarios mes de enero 2017

DECRETO 2017-0349 [DECRETO 26/01/17 17:40
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 6

DECRETO 2017-0348 [DECRETO 26/01/17 17:40
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 7

DECRETO 2017-0347 [DECRETO 26/01/17 17:40
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 8

DECRETO 2017-0346 [DECRETO 26/01/17 17:40
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 22

DECRETO 2017-0345 [DECRETO 26/01/17 17:40
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 224

DECRETO 2017-0344 [DECRETO 26/01/17 17:40
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 53

DECRETO 2017-0343 [DECRETO 26/01/17 17:39
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 57

DECRETO 2017-0342 [DECRETO 26/01/17 17:39
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 58

DECRETO 2017-0341 [DECRETO 26/01/17 17:38
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 79

DECRETO 2017-0340 [DECRETO 26/01/17 17:38
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 78

DECRETO 2017-0339 [DECRETO 26/01/17 17:38
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 89

DECRETO 2017-0338 [DECRETO 26/01/17 17:38
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 187

DECRETO 2017-0337 [DECRETO 26/01/17 17:38
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de .RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 64

DECRETO 2017-0336 [DECRETO 26/01/17 17:38
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 65

DECRETO 2017-0335 [DECRETO 26/01/17 17:38
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 71

DECRETO 2017-0334 [DECRETO 26/01/17 17:38

Aprobación de .RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
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EQUIPAC.08

(PAGO DEL 25%)]

PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 72

DECRETO 2017-0333 [DECRETO 26/01/17 17:38
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 73

DECRETO 2017-0332 [DECRETO 26/01/17 17:38
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 76

DECRETO 2017-0331 [DECRETO 26/01/17 17:37
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 81

DECRETO 2017-0330 [DECRETO 26/01/17 17:37
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de .RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 92

DECRETO 2017-0329 [DECRETO 26/01/17 17:37
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 94

DECRETO 2017-0328 [DECRETO 26/01/17 17:37
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 114

DECRETO 2017-0327 [DECRETO 26/01/17 17:36
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 188

DECRETO 2017-0326 [DECRETO 26/01/17 17:36
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 220

DECRETO 2017-0325 [DECRETO 26/01/17 17:36
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 226

DECRETO 2017-0324 [DECRETO 26/01/17 17:36
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 179

DECRETO 2017-0323 [DECRETO 26/01/17 17:36
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 196

DECRETO 2017-0322 [DECRETO 26/01/17 17:36
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 129

DECRETO 2017-0321 [DECRETO 26/01/17 17:36
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 193

DECRETO 2017-0320 [DECRETO 26/01/17 17:35
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 191

DECRETO 2017-0319 [DECRETO 26/01/17 17:35
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 151

DECRETO 2017-0318 [DECRETO 26/01/17 17:35
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 60

DECRETO 2017-0317 [DECRETO 26/01/17 17:35

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
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14

15

(PAGO DEL 25%)]

PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 33

DECRETO 2017-0316 [DECRETO 26/01/17 17:35
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 14

DECRETO 2017-0315 [DECRETO 26/01/17 17:35
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 161

DECRETO 2017-0314 [DECRETO 26/01/17 17:35
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 184

DECRETO 2017-0313 [DECRETO 26/01/17 17:35
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 44

DECRETO 2017-0312 [DECRETO 26/01/17 17:35
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 45

DECRETO 2017-0311 [DECRETO]

Resolución aprobación ad y reconocimiento
obligación a favor de Distribución de Aguas Minero
Medicinales S.L. CEDES Vall d´Alba

DECRETO 2017-0310 [Relacion de 26/01/17 17:22
facturas 87-2016]

Aprobación de facturas 87-2016

DECRETO
[CjaFja3-16Regimen]

Caja Fija Nº 3-16 de Régimen Interior

2017-0309 26/01/17 17:20

DECRETO 2017-0308 [DECRETO]

26/01/17 15:07

Nombramiento interino seis meses Aux.Recaudacin
Zona Centro

DECRETO 2017-0307 [DECRETO]

26/01/17 15:07

DECRETO PAGO FACTURA MES NOVIEMBRE ASISTENCIA TÉCNICA DEPORTES

DECRETO 2017-0306 [DECRETO]

26/01/17 15:07

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS
1ª
RESOLUCIÓN
RELACIÓN
EVENT1-17

DECRETO 2017-0305 [DECRETO]

26/01/17 15:07

DECRETO PAGO
DEPORTIVOS 1ª
EVENT1-18

DECRETO 2017-0304 [DECRETO]

26/01/17 15:07

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS
2ª
RESOLUCIÓN
RELACIÓN
EVENT2-06

DECRETO 2017-0303 [DECRETO 26/01/17 14:22
PAGO ESLIDA S JORDI 2016]

DECRETO PAGO SUBV FERIAS COMERCIALES A
LOS AYTOS DE ESLIDA Y SAN JORDI

DECRETO 2017-0302 [DECRETO 26/01/17 14:22
PAGO CAZA 2016]

DECRETO
PAGO
SUBV
FEDERACION DE CAZA 2016

DECRETO 2017-0301 [DECRETO 26/01/17 14:22
PAGO BENLLOCH 2016]

DECRETO
PAGO
AGROALIMENTARIOS
BENLLOCH

DECRETO 2017-0300 [DECRETO 26/01/17 14:14
PAGO ALMENARA 2016]

DECRETO SUBV FERIA COMERCIAL 2015 AL
AYUNTAMIENTO DE ALMENARA

DECRETO 2017-0299 [DECRETO 26/01/17 13:58
educa06]

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-0298 [DECRETO]

26/01/17 13:58

pago convenio conservatorio Castellón

DECRETO 2017-0297 [DECRETO]

26/01/17 13:58

PAGO

SUBVENCIONES EVENTOS
RESOLCIÓN - RELACIÓN

CONVENIO

NOMINATIVA

SUBV
PRODUCTOS
AL AYUNTAMIENTO DE

CONSERVATORIO

DE
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SEGORBE
DECRETO 2017-0296 [DECRETO]

26/01/17 13:58

PAGO RELACION CULTPCAS18

DECRETO 2017-0295 [DECRETO]

26/01/17 13:58

PAGO RELACION TAUR17

DECRETO 2017-0294 [DECRETO]

26/01/17 13:58

Decreto pago subvencion asoc. cultural dones de
portell. Convocatoria actividades culturales 2016

DECRETO
[JUVEN16-02]

2017-0293 26/01/17 13:57

DECRETO PAGO VARIAS SUBVENCIONES A
ENTIDADES
JUVENILES.
CONVOCATORIA
JUVENTUD 2016

DECRETO
[PVCUL16/10]

2017-0292 26/01/17 13:57

DECRETO
PAGO
VARIAS
ENTIDADES
PRIVADAS
CULTURALES 2016

DECRETO
[Reconocimiento
subvenciones]

2017-0291 26/01/17 12:40
obligación

Reconocimiento obligación subvenciones mejora
eficiencia energética Ayuntamientos de Canet lo
Roig, Caudiel, Forcall y San Rafael del Río

26/01/17 12:40

Reconocimiento obligación justificación subvención
plagas 2ª resolución Ayuntamientos de Les Coves de
Vinromà, Nules, Vilanova d'Alcolea.

DECRETO 2017-0289 [DECRETO 26/01/17 9:16
PAGO BENASSAL 2016]

DECRETO PAGO SUBV PARA PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS,
REPRESENTATIVOS Y AUTÓCTONOS AL AYTO DE
BENASSAL

DECRETO 2017-0288 [DECRETO 25/01/17 21:12
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 125

DECRETO 2017-0287 [DECRETO 25/01/17 21:11
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 111

DECRETO 2017-0286 [DECRETO 25/01/17 21:11
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 101

DECRETO 2017-0285 [DECRETO 25/01/17 21:11
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 152

DECRETO 2017-0284 [DECRETO 25/01/17 21:10
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 192

DECRETO 2017-0283 [DECRETO 25/01/17 21:10
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 55

DECRETO 2017-0282 [DECRETO 25/01/17 21:09
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 168

DECRETO 2017-0281 [DECRETO 25/01/17 21:09
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 24

DECRETO 2017-0280 [DECRETO 25/01/17 21:08
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 26

DECRETO 2017-0279 [DECRETO 25/01/17 15:23
PO 824-2016 JSOC DRHA]

Decreto comparecencia en PO 824/2016 ,Juzgado de
lo Social Nº 1 de Castellón, en materia laboral.
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SUBVENCIONES
ACTIVIDADES
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25/01/17 15:20

Excedencia cuidado hijo Sandra Sandalinas Pardina

DECRETO 2017-0277 [DECRETO 25/01/17 15:18
prorroga nombramiento de Vicente
Casino]

Prorroga nombramiento interino de Vicente Serra

DECRETO
vicent]

[decreto 25/01/17 14:49

Aprobación de delegación Presidencia del XL
Certamen Provincial de Bandas de Música, en D.
Vicent-Francesc Sales Mateu, Diputado Provincial y
Delegado de Cultura.

DECRETO
2017-0275 25/01/17 14:24
[Reconocimiento obligación gastos
convenio]

Reconocimiento obligación gastos convenio UJI en el
ámbito de la eficiencia energética

DECRETO
asignación
2017]

Asignación a Grupos Políticos de enero a junio 2017

2017-0276

2017-0274 [Decreto 25/01/17 14:17
grupos
enero-junio

DECRETO 2017-0273 [Resolución 25/01/17 14:07
procedimiento sancionador]

Resolución procedimiento sancionador presentación
extemporánea
cuenta
justificativa
subvención
auditorías energética Ayuntamiento de Almassora
estimando alegaciones

DECRETO 2017-0272 [DECRETO 25/01/17 13:49
ENERO 2017]

DECRETO RECAIDACION ENERO 2017

DECRETO 2017-0271 [DECRETO 25/01/17 13:36
AB COSTAS REC APEL 673-2010]

Decreto abono costas según sentencia Recurso de
Apelación Nº 673/2010, Sala Cont-Admvo TSJ.

DECRETO 2017-0270 [DECRETO]

Expte 01/2017 de Ajustes de Personal 2017

25/01/17 13:30

DECRETO 2017-0269 [DECRETO 25/01/17 13:17
(PAGO DEL 25%)]

Autorización RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 63

DECRETO 2017-0268 [DECRETO 25/01/17 13:17
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 194

DECRETO 2017-0267 [DECRETO 25/01/17 13:17
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 18

DECRETO 2017-0266 [DECRETO 25/01/17 13:16
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 35

DECRETO 2017-0265 [DECRETO 25/01/17 13:16
(PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
POYS 2016, NÚM. 108

DECRETO 2017-0264 [DECRETO 25/01/17 13:16
(PAGO DEL 75%) resto pendiente
pago]

Aprobación de ADO de importe anulado por error
correspondiente al 75% obra POYS 2016, NÚM. 127

DECRETO 2017-0263 [DECRETO 25/01/17 11:25
PAGO Planificación 2016]

Aprobación de ...decreto pago ayto de eslida AGA 3ª
resolucion 2016

DECRETO 2017-0262 [DECRETO 25/01/17 10:55
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de vilafames

DECRETO 2017-0261 [DECRETO 25/01/17 10:54
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago
LUDIENTE

subvención

Ayuntamiento

de

DECRETO 2017-0260 [DECRETO 25/01/17 10:53
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago
LUDIENTE

subvención

Ayuntamiento

de

DECRETO 2017-0259 [DECRETO 25/01/17 10:53

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Cirat
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DECRETO 2017-0278 [DECRETO]
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PAGO Planificación 2016]
DECRETO 2017-0258 [DECRETO 25/01/17 10:52
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Vall
d'Alba

DECRETO 2017-0257 [DECRETO 25/01/17 10:52
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago
VILAFRANCA

DECRETO 2017-0256 [DECRETO 25/01/17 10:51
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de ALCALA
DE XIVERT

DECRETO 2017-0255 [DECRETO 25/01/17 10:50
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago
MONCOFA

subvención

Ayuntamiento

de

DECRETO 2017-0254 [DECRETO 25/01/17 10:49
pago Planificación 2016]

Decreto pago
BENAFIGOS

subvención

Ayuntamiento

de

DECRETO 2017-0253 [DECRETO 25/01/17 10:49
PAGO Planificación 2016 certi nº 2
ultima+honorarios]

Decreto pago subvención
ALBOCASSER, CONVENIO

Ayuntamiento

de

DECRETO 2017-0252 [DECRETO 25/01/17 10:48
PAGO certi nº 2 ultima y honorarios
Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de
ALBOCASSER, CONVENIO PLAN INVERSIONES
MUNICIPAL 2016

DECRETO 2017-0251 [DECRETO 25/01/17 10:46
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de ENTIDAD
LOCAL MENOR DE BAALLESTAR

DECRETO 2017-0250 [DECRETO 25/01/17 10:45
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de
ALBOCASER, CONVENIO PLAN INVERSIONES
MUNICIPAL 2016

DECRETO 2017-0249 [DECRETO 25/01/17 10:45
Cert. nº 12 ARYM (IFS)]

Autorización pago cert. nº 12 CPP ARYM

DECRETO 2017-0248 [DECRETO 25/01/17 10:42
Cert. nº 12 COMYV]

Autorización pago cert. nº 12 CPP

DECRETO
[PVCUL16/07]

DECRETO PAGO
CONVOCATORIA
ACTIVIDADES 2016

25/01/17 10:05

PAGO CONVENIO FECOCOVA

DECRETO 2017-0245 [DECRETO]

25/01/17 10:05

pago 2ª justificacion uned

2017-0244 25/01/17 10:05

DECRETO 2017-0243 [DECRETO]

de

VARIAS SUBVENCIONES
ENTIDADES
PRIVADAS

DECRETO 2017-0246 [DECRETO]
DECRETO
[PVCUL16/08]

Ayuntamiento

DECRETO
PAGO
VARIAS
SUBVENCIONES
ENTIDADES PRIVADAS PARA ACTIVIDADES
CULTURALES 2016

25/01/17 10:05

DECRETO
PAGO
VARIAS
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA EVENTOS CULTURALES 2016

DECRETO 2017-0242 [Pago factura 25/01/17 10:04
Comunicacions dels Ports]

Decreto de pago de factura por pulbicidad de los
Servicios de Restauracion del Patrimonio de la
provincia de Castellón

DECRETO 2017-0241 [Pago factura 25/01/17 10:04
HICID]

dreto de pago de factura por servicio de transporte La
Llum de la Memoria

DECRETO 2017-0240 [DECRETO]

24/01/17 16:56

Aprobación resolucion ad y recocimiento de la
obligación a favor de Andres Benages

DECRETO 2017-0239 [DECRETO]

24/01/17 16:56

Resolución aprobación disposición y reconocimiento
obligación a favor de varios Programa MOVE Up

DECRETO 2017-0238 [DECRETO]

24/01/17 16:56

Resolución aprobación AD a favor FUE programa
Recién titulados

DECRETO 2017-0237 [Decreto 24/01/17 16:54
adquisición de un apilador cno

Aprobación de adquisición de un apilador cno
traslación y elevación electrica para la Imprenta
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2017-0247 25/01/17 10:05

subvención

19

traslación y elevación electrica para
la Imprenta]
24/01/17 16:54

Decreto de pago carreras de montaña 2016

DECRETO 2017-0235 [DECRETO 24/01/17 13:27
2016]

DECRETO
DE
PAGO
SUBV.
COMERCIALES 2016 A VARIOS AYTOS

DECRETO 2017-0234 [DECRETO 24/01/17 13:27
PAGO 5 2016]

DECRETO PAGO SUBV FERIAS COMERCIALES
2016 A VARIOS AYTOS

DECRETO 2017-0233 [DECRETO 24/01/17 13:27
PAGO 6 2016]

DECRETO PAGO SUBV FERIAS COMERCIALES A
LOS AYTOS: ALCALA, ALBOCASER, BEJIS,
TORAS, VISTABELLA Y VIVER

DECRETO 2017-0232 [Decreto 24/01/17 12:39
suministro equipos registradores
agua potable]

Aprobación de suministro equipos registradores de
agua potable.

DECRETO 2017-0231 [Decreto 24/01/17 12:39
renovación de certificados de Sello
de organo y de Sede Electronica de
Entidades Locales]

Aprobación de renovación de certificados de Sello de
organo y de Sede Electronica de Entidades Locales

DECRETO 2017-0230 [DECRETO]

24/01/17 12:35

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS
2ª
RESOLUCIÓN
RELACIÓN
EVENT2-05

[Decreto 24/01/17 12:35
y salud

Aprobación de coordinador de seguridad y salud
durante la ejecución del contrato de mantenimiento
de pistas y caminos

DECRETO 2017-0229
coordinador seguridad
arreglo pistas y caminos]

DECRETO 2017-0228 [DECRETO]

24/01/17 12:35

FERIAS

Decreto de pago patrocinio deportivo 2016

DECRETO 2017-0227 [DECRETO 24/01/17 12:34
ADJUDICACION MANTENIMIENTO
DE HARDWARE Y SOFTWARE]

adjudicacion mantenimiento de hardware y software
2017

DECRETO 2017-0226 [DECRETO]

Decreto
de
pago
ayuntamientos 2016

24/01/17 12:33

equipamiento

deportivo

DECRETO
2017-0225 24/01/17 11:19
[CjaFja4-16JesusGomez]

Caja Fija Nº1-16 de Jesús Gómez (Seguridad
Presidencia)

DECRETO 2017-0224 [Relacion de 24/01/17 9:10
facturas 85-2016]

Aprobación de relacion de facturas 85-2016

DECRETO 2017-0223 [Relación de 24/01/17 9:10
facturas 86-2016]

Aprobación de relación de facturas 86-2016

DECRETO 2017-0222 [Aprobación 23/01/17 17:49
liquidaciones rsu 2016 Zona IV]

Aprobación liquidaciones rsu 2016 Zona IV

DECRETO 2017-0221 [Aprobación 23/01/17 17:49
liquidaciones rsu 2016 Zona III]

Aprobación liquidación rsu 2016 Zona III

DECRETO 2017-0220 [Decreto 23/01/17 13:05
modificacion decreto 2017-0068]

Decreto de modificacion del Decreto 2017-0068 por
un error en el importe de la factura

DECRETO 2017-0219 [DECRETO]

23/01/17 11:58

Disponiendo NI/AT de Auxiliar Recaudacion zona
Centro cuatro meses D. Jode Luis Tello Vicente

DECRETO 2017-0218 [DECRETO]

23/01/17 11:58

flexibilizacion horario trabajo Yolanda Tortajada

DECRETO
2017-0217 23/01/17 11:56
[DECRETO-Conceder ayuda social
hijo/familiar discapacitados 2017]

Ayudas hijos o famliar a cargo disminuido fisico o
psíquico

DECRETO 2017-0216
relacion de facturas]

Aprobación de relación de facturas

[Decreto 23/01/17 11:55

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554

Cód. Validación: ASCKP2W7M2G9F2XEYGWZCG2EC | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 93

DECRETO 2017-0236 [DECRETO]
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DECRETO 2017-0215 [Decreto 23/01/17 11:55
asistencia
tecnica
ingeniero
agronomo, para expropiaciones]

Aprobación de asistencia
agronomo, para expropiaciones

DECRETO 2017-0214 [DECRETO]

23/01/17 11:55

Decreto de pago
ayuntamientos 2016

DECRETO 2017-0213 [DECRETO]

23/01/17 11:55

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS
2ª
RESOLUCIÓN
RELACIÓN
EVENT2-04

DECRETO 2017-0212 [DECRETO]

23/01/17 11:55

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS
1ª
RESOLUCIÓN
RELACIÓN
EVENT1-16

DECRETO 2017-0211 [DECRETO]

23/01/17 11:55

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA EQUIPACIONES 2016 RELACIÓN
EQUPAC.06

Carreras

de

ingeniero

montaña

DECRETO
2017-0210 21/01/17 7:47
[CjaFja1-16Recaudacion]

Caja Fija Nº 1/2016 del Servicio de Recaudación.

DECRETO 2017-0209 [DECRETO]

Nómina complementaria DICIEMBRE

20/01/17 15:03

DECRETO 2017-0208 [DECRETO 20/01/17 13:56
ANULACION LIQUIDACIÓN]

Anulación liquidación tasa BOP a CASTEVILA
DISTRIBUICIONES S.L.

DECRETO 2017-0207 [DECRETO]

20/01/17 13:11

DECRETO PAGO SUBVENCIÓN EQUIPACIONES
DEPORTIVAS RELACIÓN EQUIPAC.06

DECRETO 2017-0206 [Decreto 20/01/17 13:10
contratación seguro R. Civil y obras
de arte]

Aprobación expediente de contratación del seguro de
responsabilidad civil y obras de arte

DECRETO 2017-0205
autorización gasto 2017]

Aprobación de autorizacion gasto 2017

[Decreto 20/01/17 13:10

DECRETO 2017-0204 [Decreto 20/01/17 13:10
Cambio tipo sociedad IN3]

Aprobación decreto transformación sociedad expte
51/13

DECRETO 2017-0203
autorizacion gasto 2017]

[Decreto 20/01/17 13:10

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0202
autorizacion gasto 2017]

[Decreto 20/01/17 13:10

Aprobación de autorización gasto de 2017.

DECRETO 2017-0201 [decreto 20/01/17 12:52
adjudicacion
suministro
y
distribuciónm de diverso material
publicitario]

adjudicacion suministro y distribución de material
publicitario

DECRETO 2017-0200 [decreto 20/01/17 12:51
adjudicacion stand cevisama]

adjudicación diseño stand cevisama

DECRETO 2017-0199 [DECRETO]

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS 2ª
RESOLUCIÓN RELACIÓN EVENT2-2

20/01/17 12:51

DECRETO 2017-0198 [DECRETO 20/01/17 12:51
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención
CASTILLO DE VILLAMALEFA

DECRETO 2017-0197 [DECRETO]

20/01/17 12:51

DECRETO PAGO ROBERTO BAUTISTA AGUT CONFERENCIA
CASTELLÓN
ESPACIO
DEPORTIVO

DECRETO 2017-0196 [DECRETO]

20/01/17 12:51

DECRETO PAGO CLINIC JOAN BARREDA

DECRETO 2017-0195 [Decreto 20/01/17 12:51
pago BOE anuncio licitación
contratación
suministro
desfibriladores
semiautomáticos

Ayuntamiento

de

Aprobación del pago BOE anuncio de licitación
contratación del suministro de desfibriladores
semiautomáticos externos .
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tecnica
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externos]
DECRETO 2017-0194 [DECRETO]

20/01/17 12:51

Decreto
de
pago
ayuntamientos 2016

equipamiento

deportivo

DECRETO 2017-0193 [DECRETO]

20/01/17 12:51

Decreto de pago carreras de montaña ayuntamientos
2016

DECRETO 2017-0192 [DECRETO 20/01/17 12:51
2016-0441
[DECRETO-Autorizar
pago Enrique Pellicer Batiste cuota
Mutualidad Abogacia 01_2017.]]

Cuota Mutualidad de Abogacia cuota enero Enrique
Pellicer Batiste

DECRETO
2017-0191 20/01/17 12:51
[ACEPTACION ANULACION IES
LLOMBAI CAMPAÑA MAR]

Decreto de aceptacion de renuncia a subvencion
campaña Descubre la Mar 2016

DECRETO 2017-0190 [Decreto 20/01/17 12:51
relacion de facturas 91 bis]

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-0189 [decreto 20/01/17 12:50
adjudicación suministro de papel
ecológico blanco para maquina
fotocopiadora e impresora]

adjudicación suministro de papel ecológico blanco
para maquina fotocopiadora e impresora

DECRETO 2017-0188 [Decreto 20/01/17 12:50
Maquina aa de apoyo en cpd]

Aprobación de mantenimiento correctivo para
maquina de climatización de apoyo para el CPD de
Nuevas Dependencias

DECRETO
MAR04]

2017-0187

[PAGO 20/01/17 12:50

Decreto de pago subvenciones campaña Descubre la
Mar 2016

DECRETO
2017-0186
MONTAÑA07]

[PAGO 20/01/17 12:50

Decreto de pago de subvenciones
Descubre la Montaña 2016

[Decreto 20/01/17 12:50

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-0184 [Decreto 20/01/17 12:50
desplazamientos diciembre 2016
autoriz y disposicción]

Desplazamientos Sres.Diputados diciembre 2016

DECRETO 2017-0183 [DECRETO]

PGO ANUALIDAD 2016 CONVENIO STA MARIA

20/01/17 11:47

DECRETO 2017-0182 [Pago factura 20/01/17 11:47
a Medios Azahar]

Decreto de pago factura a Medios Azahar por
promocion de Letras del Mediterraneo

DECRETO
2017-0181
factura Uniprex]

[Pago 20/01/17 11:47

Decreto pago facturas por la promicion de las Letras
del Mediterraneo

[Pago 20/01/17 11:46
Prensa

Decreto pago facturas por la promicion de las Letras
del Mediterraneo

DECRETO
factura
a
Valenciana]

2017-0180
Editorial

DECRETO 2017-0179 [DECRETO]

20/01/17 11:46

pago the luxe dipcasmusic festival 2016

DECRETO
2017-0178
[PAGO 20/01/17 11:46
FACTURA GRAFICAS CASTAÑ]

Decreto pago factura por promocionar el Servicio de
Restauracion del Patrimonio

DECRETO 2017-0177 [Pago factura 20/01/17 11:46
a Graficas Castañ]

Decreto pago factura por promocion del Museo de
Vilafames

DECRETO 2017-0176 [Pago factura 20/01/17 11:46
a
Television
Popular
del
Mediterraneo]

Decreto de pago factura por promocionar
patrimonio cultural de la provincia de Castellón

DECRETO 2017-0175 [Pago factura 20/01/17 11:46
Diario Digital Cs]

Decreto de pago factura por promocionar el Servicio
de Restauración de Patrimonio de la provincia de
Castellon

el
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DECRETO 2017-0185
relacion de facturas]

campaña

DECRETO 2017-0174 [Pago factura 20/01/17 11:46
a Comunicaciones La Plana]

Decreto de pago factura por promocionar el Servicio
de Restauracion del Patrimonio de la provincia de
Castellón

DECRETO 2017-0173 [Pago factura 20/01/17 11:46
a Comunicaciones La Plana]

Decreto de pago factura por promocionar el Museo
de Vilafamés

DECRETO 2017-0172 [Pago factura 20/01/17 11:46
a Cecilia Roca]

Decreto de pago factura por promocion del Museo de
Vilafames

DECRETO 2017-0171 [Pago factura 20/01/17 11:45
Asociacion Cardona i Vives]

Decreto de pago factura por promocion del Museo de
Vilafamés

DECRETO
2017-0170
[Pago 20/01/17 11:45
facturas Asistencias Tecnicas Faro
Peñiscola]

Decreto de pago facturas por Asistencias Técnicas en
la obra de adaptacion del Faro de Peñíscola

DECRETO 2017-0169 [DECRETO 20/01/17 11:25
Cert. nº 11 ARYM (IFS)]

Autorización pago cert. nº 11 ARYM (IFS)

DECRETO 2017-0168 [DECRETO 20/01/17 11:24
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de ARES

DECRETO 2017-0167 [DECRETO 20/01/17 11:24
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de pavias

DECRETO 2017-0166 [DECRETO 20/01/17 11:23
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de torechiva

DECRETO 2017-0165 [DECRETO 20/01/17 11:23
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de FUENTE
LA REINA

DECRETO 2017-0164 [DECRETO 20/01/17 11:22
Cert. nº 5 y final Cv-200]

Autorización

DECRETO 2017-0163 [DECRETO 20/01/17 11:22
Cert. nº 4 y final CV-105]

Autorización ....................

DECRETO 2017-0162 [DECRETO 20/01/17 11:21
Cert. n º 12 y Final Tirig-Salsadella]

Autorización ....................

DECRETO 2017-0161 [DECRETO 20/01/17 11:20
PAGO Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de fanzara

DECRETO 2017-0160 [DECRETO 20/01/17 11:19
Planificación 2016]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de CULLA

DECRETO 2017-0159 [DECRETO 20/01/17 9:54
OBRAS (16)]

SOLICITUD AUTORIZACIÓN CRUCE CALZADA
LINEA AEREA BAJA TENSIÓN EN LA CARRETERA
CV-207 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
"ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTORES" EN
BARRACAS

DECRETO 2017-0158 [Relacion de 19/01/17 13:20
facturas 84-2016]

Aprobación relacion de facturas 84-2016

DECRETO 2017-0157 [DECRETO 19/01/17 11:51
pago factura honorarios dirección
ejec y coord.]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO FACTURA HONORARIOS DIR. EJEC Y
COORD. S Y S, OBRA SONEJA NO DELEGADA
POYS 2016

DECRETO 2017-0156 [DECRETO 19/01/17 11:50
pago factura honorarios dirección]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO FACTURA HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA NO DELEGADA SONEJA POYS 2016

DECRETO 2017-0155 [DECRETO]

19/01/17 11:13

Reconocimiento obligación subvenciones mejora
eficiencia energética Ayuntamientos de Algimia de
Almonacid y Villahermosa del Río

DECRETO 2017-0154 [DECRETO]

19/01/17 11:13

Reconocimiento obligación subvención auditorías
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energéticas Ayuntamiento de Alfondeguilla
DECRETO 2017-0153 [DECRETO]

19/01/17 11:12

Reconocimiento obligación justificación subvención
plagas 2ª resolución Ayuntamientos de Borriol,
Eslida, Montanejos.

DECRETO 2017-0152 [DECRETO]

19/01/17 11:12

Reconocimiento obligación justificación subvención
desratización Ayuntamiento de Azuébar.

DECRETO 2017-0151 [DECRETO]

19/01/17 11:12

Reconocimiento obligación justificación subvención
desratización Ayuntamientos de Albocàsser, Artana.

DECRETO 2017-0150 [DECRETO]

19/01/17 11:12

Reconocimiento obligación subvenciones mejora
eficiencia energética Ayuntamientos de Sueras y
Tales

DECRETO
[Reconocimiento
subvención]

2017-0149 19/01/17 11:12
obligación

Reconocimiento obligación subvención mejora
eficiencia energética Ayuntamiento de Argelita

DECRETO
[Reconocimiento
subvención]

2017-0148 19/01/17 11:12
obligación

Reconocimiento obligación subvención
energética Ayuntamiento de Zucaina

DECRETO
[Reconocimiento
subvenciones]

2017-0147 19/01/17 11:12
obligación

Reconocimiento obligación subvenciones mejora
energética Ayuntamientos de Alcora, Artana, Azuébar,
Benafer, Castellnovo, Pobla Benifassà, Sant Mateu,
Sot de Ferrer, Torralba y Vall de Almonacid

DECRETO 2017-0146 [DECRETO 19/01/17 10:02
Cert. nº 11]

Autorización pago cert. nº 11 CPP

DECRETO 2017-0145 [Relacion de 19/01/17 7:17
facturas 83-2016]

Aprobación de relación de facturas 83-2016

DECRETO
2017-0144 19/01/17 7:16
[CjaFja2-16Publicaciones]

Caja Fija Nº2/2016 Servicio de Publicaciones

DECRETO
[CjaFja6-16Cristian]

2017-0143 19/01/17 7:16

Caja Fija Nº 6/2016 Conductor Presidente

DECRETO
[CjaFja2-16Promocion]

2017-0142 19/01/17 7:16

Caja fija Nº 2-16(65) Promoción Económica.

DECRETO
[CjaFja1-16Imprenta]

2017-0141 19/01/17 7:16

Caja Fija Nº 1-2016 Imprenta Provincial.

DECRETO
2017-0140 19/01/17 7:15
[CjaFja3-16Presidencia]

Caja Fija Nº 3-2016 Presidencia

DECRETO 2017-0139 [DECRETO 18/01/17 16:58
(pago certificación de obra)]

Aprobación de CERTIFICACIÓN ÚNICA Y PAGO
FACTURA JUJOSA, OBRA POYS 2016 NO
DELEGADA - SONEJA

DECRETO 2017-0138 [DECRETO 18/01/17 14:06
PAGO IFEMA]

Decreto de pago
Madrid.

DECRETO 2017-0137 [DECRETO 18/01/17 14:04
2016]

DECRETO
PAGO
SUBV
PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS A LOS AYTOS DE: ALCALA,
NULES, MONTANEJOS.

DECRETO
2017-0136 18/01/17 13:10
[DECRETO-Flexibilizar horario fijo
jornada cuidado hijo menor doce
años,]

Flexibilizacion horario por cuidado hijo menor a cargo
Roberto Sanchez Gramage

DECRETO
2017-0135 18/01/17 13:10
[DECRETO-Flexibilizar horario fijo
jornada cuidado hijo menor doce

Flexibilizacion horario por cuidado hijo menor 12 años
Yolanda Tortajada

IFEMA, por Stand Feria Arco
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años]
DECRETO 2017-0134 [DECRETO]

18/01/17 13:10

Decreto
de
pago
ayuntamientos 2016

equipamiento

deportivo

DECRETO 2017-0133 [DECRETO]

18/01/17 13:09

Decreto de pago carreras de montaña 2016

DECRETO 2017-0132 [DECRETO]

18/01/17 13:09

DECRETO
EQUIPACIONES
EQUIPAC.05

DECRETO 2017-0131 [DECRETO]

18/01/17 13:09

DECRETO PAGO SUBVENCIONES DEPORTES
CONVOCATORIA EVENTOS 1ª RESOLUCIÓN
RELACIÓN EVENT1-15

DECRETO 2017-0130 [DECRETO]

18/01/17 13:09

DECRETO
PAGO
CONVOCATORIA EVENTOS
RELACIÓN EVENT2-2

PAGO
SUBVENCIONES
DEPORTIVAS
RELACIÓN

SUBVENCIONES
2ª RESOLUCIÓN

DECRETO 2017-0129
autorización gasto 2017]

[Decreto 18/01/17 9:31

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0128
autorización gasto 2017]

[Decreto 18/01/17 9:31

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0127
autorización gasto 2017]

[Decreto 18/01/17 9:31

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0126
autorización gasto 2017]

[Decreto 18/01/17 9:30

Aprobación de autorización de gaso año 2017

DECRETO 2017-0125
autorización gasto 2017]

[Decreto 18/01/17 9:30

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO 2017-0124
modificación contrato]

[Decreto 18/01/17 9:30

Aprobación de modificación del contrto

DECRETO 2017-0122
relacion de facturas]

[Pago

2 18/01/17 9:27

[Decreto 18/01/17 9:27

Decreto de pago al monitor por rutas guiadas en la
Campaña Descubre la Montaña 2016
Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-0121 [DECRETO]

18/01/17 9:26

Decreto de pago carreras montaña ayuntamientos
2016

DECRETO 2017-0120 [DECRETO]

18/01/17 9:26

Decreto pago carreras de montaña ayuntamientos
2016

DECRETO 2017-0119 [DECRETO]

18/01/17 9:26

PAGO RELACION PISCINAS14

DECRETO 2017-0118 [DECRETO]

18/01/17 9:26

PAGO CONVENIO CIRCUITO BTT

DECRETO 2017-0117 [DECRETO 17/01/17 23:24
(dación
cuenta
proyecto
modificado)]

Aprobación de DACIÓN
PROYECTO MODIFICADO

DECRETO 2017-0116 [DECRETO 17/01/17 23:24
POYS 15]

DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2015

DECRETO 2017-0115 [DECRETO]

17/01/17 16:47

PAGO CONV. DINAMIZACION PALAU DELS SANTS
JOANS

DECRETO 2017-0114 [DECRETO 17/01/17 16:47
DE PAGO METACRILATOS]

dECRETO DE PAGO -DOBLE1080ESA S.L., 7o
placas de de metacrilato personalizadas para
BANDAS DE MÚSICA.

DECRETO 2017-0113 [Pago factura 17/01/17 16:47
Editorial Digital 2014]

Decreto de pago factura para promocionar Servicio
de Restauración del Patrimonio

DECRETO 2017-0112 [DECRETO]

PAGO

17/01/17 16:47

CONVENIO

DE

CERTAMEN

CUENTA

DEL

FRANCISCO
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DECRETO 2017-0123
facturas JUANAN]

25

TARREGA
DECRETO 2017-0111 [Pago factura 17/01/17 16:47
a Javier Marti Barreda]

Decreto de pago factura por promocionar el Servicio
de Restauracion del Patrimonio

DECRETO 2017-0110 [Pago factura 17/01/17 16:47
a Javier Marti Barreda]

Decreto de pago factura promocion las Letras del
Mediterráneo

DECRETO 2017-0109 [DECRETO 17/01/17 16:47
DE
PAGO ASOC.
L'ORFEU
MUSICAL]

Decreto de pago ASOC. L'ORFEU MUSICAL,
Concierto de navidad en el Castillo de Peñiscola.

DECRETO
2017-0108
[Pago 17/01/17 16:47
factura a Promociones y Ediciones
culturales]

Decreto de pago de factura por promocion de las
Letras del Mediterraneo

DECRETO 2017-0107
facturas
Recursos
Festivos]

Decreto de pago 2 facturas por la promocion de
exposiciones culturales

2017-0106 17/01/17 14:38

Caja Fija Nº 9/16 Penyeta Roja

DECRETO 2017-0105 [Relacion de 17/01/17 14:38
facturas 81-2016]

Aprobación relacion de facturas 81-2016

DECRETO 2017-0104 [Relacion de 17/01/17 14:38
facturas 82-2016]

Aprobación de relacion de facturas 82-2016

DECRETO 2017-0103 [Pago
Facturas David Hernandez]

2 17/01/17 14:17

Decreto pago de facturas por promocionar las
exposiciones culturales en la provincia de Castellón

DECRETO 2017-0102 [Pago factura 17/01/17 14:17
a Ideapublicidad]

Decreto de pago de factura por promicionar el Museo
de Vilafames

DECRETO 2017-0101
justificacion altura]

[decreto 17/01/17 14:16

Abono subvención ayuntamiento de Altura para
trobadas comarcales de bandas de musica, año
2016, importe 2500,00€

DECRETO 2017-0100
justificacion cati]

[decreto 17/01/17 14:16

Abono justificacion subvención para trobadas
comarcales de bandas de musica, año 2016, importe
2.000,00€

DECRETO 2017-0099 [DECRETO]

17/01/17 14:16

PAGO RELACION TAUR16

DECRETO
2017-0098
[Pago 17/01/17 14:16
factura TVCS Retransmisiones]

Decreto de pago por promocionar La Llum de la
Memoria

DECRETO 2017-0097 [DECRETO]

17/01/17 14:16

PAGO RELACION CULTPCAS17

DECRETO 2017-0096 [DECRETO]

17/01/17 14:16

PAGO RELACION PATRIM03

DECRETO 2017-0095 [DECRETO]

17/01/17 14:16

PAGO RELACION FESTMUS11

DECRETO
2017-0094
[Pago 17/01/17 14:16
factura Gestion de Medios del
Mediterraneo]

Decreto de pago por promocionar las Letras del
Mediterraneo

DECRETO 2017-0093 [DECRETO 17/01/17 13:17
PAGO VARIOS AYTOS 2016]

DECRETO PAGO SUBV FERIAS COMERCIALES A
LOS AYTOS DE: ALTURA, BENLLOCH, FUENTES
DE AYODAR Y LA LLOSA.

DECRETO 2017-0092 [DECRETO 17/01/17 13:17
2016]

DECRETO PAGO SUBV CERT. AGROGANADEROS
A LOS AYTOS: ARES, ALBOCASSER, BARRACAS,
LA LLOSA, LA JANA, NULES

DECRETO 2017-0091 [DECRETO]

Liquidaciones rsu zona I segundo semestre 2016

DECRETO
BECAS09]

2017-0090

17/01/17 13:05

[PAGO 17/01/17 12:38

Pago subvencion Becas Estudiantes 2016
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DECRETO
[CjaFja09-16Penyeta]

[Pafo 2 17/01/17 16:47
Digitales

26

DECRETO 2017-0089 [SOLICITUD 17/01/17 12:38
REINTEGRO BECA]

Decreto de solicitud reintegro Beca de Estudiantes
2016

DECRETO 2017-0088
justificacion Benlloch]

[decreto 17/01/17 12:38

Libramiento al ayuntamiento de Benlloch, subvención
trobadas comarcales de bandas de musica, año
2016, importe 2.500,00€

DECRETO 2017-0087 [Decreto 17/01/17 11:20
contratación
suministro
de
desfibriladores externos]

Aprobación del expediente de contratación suministro
de desfibriladores externos (DESA)

DECRETO 2017-0086 [DECRETO]

Decreto de pago patrocinio 2016

DECRETO 2017-0085
relacion de facturas]

[Decreto 17/01/17 11:16

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-0084
relacion de facturas]

[Decreto 17/01/17 11:15

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-0083 [Decreto 4 17/01/17 11:14
complementario de la relación 4
pago desplazamiento aytos]

Pago desplazamiento alumna

DECRETO 2017-0082 [Correción 17/01/17 11:14
del Decreto nº 3557
pago
desplazamiento alumnos aytos copia]

Corrección pago desplazamiento alumna

DECRETO 2017-0081 [DECRETO 17/01/17 11:13
productividad fija enero 2017]

PRODUCTIVIDAD FIJA ENERO 2017

DECRETO 2017-0080 [DECRETO]

17/01/17 11:12

disponer baja Vicente Aguilella como Funcinario
Interino con efectos 30/01/2017

DECRETO 2017-0079 [DECRETO]

17/01/17 11:12

Disponer baja por fin nombramiento interino Doña
Paula Ochoa Garcia

DECRETO 2017-0078 [DECRETO]

17/01/17 11:11

Decreto
de
pago
ayuntamientos 2016

DECRETO 2017-0077 [DECRETO]

17/01/17 11:11

Disponiendo finalizacion nomb interino de Ana Isabel
Sanchez Cortes como TISE el 23 de enero de 2017

DECRETO 2017-0076 [DECRETO]

17/01/17 11:10

Decreto
de
pago
ayuntamientos 2016

DECRETO 2017-0075 [DECRETO]

17/01/17 11:06

Decreto de pago equipamiento deportivo 2016

DECRETO 2017-0074
relacion de facturas]

[Decreto 17/01/17 11:05

equipamiento

equipamiento

deportivo

deportivo

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-0073 [DECRETO]

17/01/17 11:04

trienios nomina enero 2017

DECRETO 2017-0072 [DECRETO]

17/01/17 11:04

Decreto de pago equipamiento deportivo 2016

DECRETO 2017-0071 [DECRETO]

17/01/17 11:03

DIETAS Y LOCOMOCIONES ENERO 2017

DECRETO 2017-0070 [DECRETO]

17/01/17 11:02

GRATIFICACIONES NOMINA ENERO 2017

DECRETO 2017-0069 [Decreto 17/01/17 11:01
productividad variable enero 2017]

PRODUCTIVIDAD VARIABLE MES ENERO 2017

DECRETO
2017-0068
factura HICID]

[Pago 16/01/17 10:42

Decreto pago por el servicio de transporte "La Llum
de la Memoria" en Villahermonsa del Río

DECRETO
2017-0067 16/01/17 10:42
[DECRETO-MODIFICACION DEL
Nº 3323]

mODIFICACION DEL DECRETO 3323 -RUBEN
MILIAN FRAGA

DECRETO 2017-0066 [DECRETO]

DECRETO
PAGO
VARIAS
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA RECREACIONES HISTORICAS

16/01/17 10:42
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DECRETO 2017-0065 [DECRETO]

16/01/17 10:42

decreto pago diversas subvenciones ayuntamientos
provincia Castellón. Convocatoria Recreaciones
históricas 2016

DECRETO 2017-0064 [DECRETO]

16/01/17 10:42

DECRERTO PAGO VARIAS SUBVENCIONES
CONVOCATORIA EVENTOS CULTURALES 2016

DECRETO 2017-0063 [DECRETO]

16/01/17 10:41

decreto pago varias subvenciones convocatoria
actividades culturales 2016

DECRETO 2017-0062 [DECRETO]

16/01/17 10:41

DECRETO
PAGO
VARIAS
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA PRIVADAS CULTURA 2016

DECRETO
2017-0061
facturas Amics de La Plana]

[Pago 16/01/17 10:40

Decreto pago factura por promocion Museo de
Vilafames

DECRETO
2017-0060
factura Cecilia Roca]

[Pago 16/01/17 10:40

Decreto pago factura por promocion Museo de
Vilafames

DECRETO 2017-0059 [Pago 2 16/01/17 10:40
facturas
David
Hernandez
Nomepierdoniuna]

Decreto pago facturas por promocion La Llum de la
Memoria

DECRETO 2017-0058 [DECRETO]

16/01/17 9:17

Resolución probación ad y reconocimiento obligación
a favor de Ana Casalta Cerisuelo

DECRETO 2017-0057 [DECRETO]

16/01/17 9:16

Resolución aprobación ad y reconocimiento de la
obligación a favor de CuatroNoventa Servicios
Profesionales S.L.

DECRETO 2017-0056 [DECRETO]

16/01/17 9:16

Resolución aprobación ad y reconocimiento de la
obligación a favor de SECOT

DECRETO 2017-0055 [DECRETO]

16/01/17 9:16

resolución aprobación ad y reconocimiento de la
obligación a favor de Combustibles y Servicios
Impresión castellón S.L.

DECRETO 2017-0054 [DECRETO]

16/01/17 9:15

Resolución aprobación ad y reconocimiento de la
obligación a favor de LGAI Technological Center S.A.

DECRETO 2017-0053 [DECRETO]

16/01/17 9:15

resolución aprobación reconocimiento obligación a
favor de FUE programa titulados.

DECRETO 2017-0052 [DECRETO 16/01/17 9:01
(pago
certificación
de
obra)
corrección error dto núm 3621]

Autorización APROBACIÓN CERTIFICACIÓN OBRA
Y PAGO FACTURA (EDAR BARRACAS)

DECRETO 2017-0051
prorroga iberdrola]

Aprobación de ultima prorroga acuerdo marco
suministro energia electrica

[Decreto 13/01/17 14:51

DECRETO 2017-0050 [DECRETO 13/01/17 14:48
(dación
cuenta
proyecto
modificado)]

Aprobación de
MODIFICADO

DACIÓN

CUENTA

PROYECTO

DECRETO 2017-0049 [DECRETO]

13/01/17 14:36

RESOLUCIÓN ECOPARQUE NULES

DECRETO 2017-0048 [DECRETO]

12/01/17 10:06

DECRETO PAGO SUBVENCIÓN PATROCINIO
CLUB ÉLITE DEPORTES - RELACIÓN P.ELITE4

DECRETO 2017-0047 [DECRETO]

12/01/17 10:06

DECRETO PAGO PLAN SEGURIDAD PRUEBAS
DEPORTIVAS

DECRETO 2017-0046 [DECRETO]

12/01/17 10:06

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA
EVENTOS
DEPORTIVOS
RELACIÓN EVENT1-14

DECRETO 2017-0045 [DECRETO]

12/01/17 10:06

Decreto de pago becas promoción deportistas 2016

DECRETO 2017-0044 [DECRETO]

12/01/17 10:06

Decreto de pago patrocinio 2016
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DECRETO 2017-0043 [DECRETO]
DECRETO
[MONTAÑA06]

12/01/17 10:06

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CLUBES ELITE
DEPORTES RELACIÓN P.ELITE05

2017-0042 12/01/17 10:06

Decreto pago subvenciones Campaña Descubre la
Montaña 2016

DECRETO 2017-0041 [DECRETO]

DECRETO 2017-0040
relacion de facturas]

12/01/17 10:05

[Decreto 12/01/17 10:05

DECRETO
PAGO
EQUIPACIONES
CLUBES
RELACIÓN EQUIPAC.03

SUBVENCIONES
DEPORTE
BASE

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-0039 [DECRETO]

12/01/17 10:05

decreto pago asistencia técnica deportes mes de
diciembre

DECRETO 2017-0038 [DECRETO]

12/01/17 10:05

DECRETO
EQUIPACIONES
EQUIPAC.04

PAGO
SUBVENCIONES
DEPORTIVAS
RELACIÓN

DECRETO 2017-0037 [DECRETO 11/01/17 17:12
ANTICIPO
RECAUDACION
2017_1]

DECRETO ANTICIPOS RECAUDACION 2017_1

DECRETO 2017-0036 [DECRETO 10/01/17 18:31
AB COSTAS REC APEL 673-2010]

Decreto abono costas según sentencia Recurso de
Apelación Nº 673/2010, Sala Cont-Admvo TSJ.

DECRETO 2017-0035 [Pago factura 10/01/17 14:34
Medios Azahar]

Decreto pago factura por publicidad La Llum de la
Memoria

DECRETO 2017-0034 [Pago factura 10/01/17 14:34
Promociones
y
Ediciones
Culturales]

Decreto pago facturas para la promocion de la Feria
MArte

DECRETO 2017-0033 [AS-2016-05] 10/01/17 12:57

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv
Servicios Sociales 2016. AS-2016-05

La Corporación queda enterada.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Antes de proceder a la lectura del punto 3, se procede a la votación de la inclusión del
asunto en el Orden del día, aprobándose por unanimidad de todos los presentes.
“Coincidiendo la fecha de la celebración de la Sesión Ordinaria del Pleno correspondiente al
día 21 de marzo, con la semana de las Fiestas de la Magdalena, el Pleno, por unanimidad,
acuerda la modificación de la fecha de la celebración de la Sesión Ordinaria del Pleno, para
el día 14 de marzo a las 11 horas, y adecuar la celebración de las Comisiones informativas a
la fecha indicada para la citada sesión, así como la Junta de Gobierno que se celebrará en
la misma fecha a las 10,30 horas.”
4. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA
INTERNO Y EXTERNO, ANUALIDAD 2017.
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3. PROPOSICIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
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a)
“Habiendo sido aprobada por la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno, la
propuesta del Sr. Diputado Delegado de Formación, sobre aprobación del Plan de
Formación Continua Interno para 2017, dirigido a personal de Diputación (con exclusión del
Consorcio Hospitalario Provincial, y el Consorcio de Bomberos) el Pleno, por unanimidad,
aprueba el citado Plan en la forma en que se halla redactado, para su posterior envío al
Instituto Valenciano de Administración Pública, en la fecha fijada por dicho Instituto, con la
correspondiente solicitud de homologación.”
b)
“Habiendo sido aprobada por la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno la
propuesta del Sr. Diputado Delegado de Formación, sobre aprobación del Plan de
Formación Continua Externo para 2017, dirigido a personal de Ayuntamientos,
Mancomunidades y Consorcios, el Pleno, por unanimidad, aprueba el citado Plan en la
forma en que se halla redactado, para su posterior envío al Instituto Valenciano de
Administración Pública, en la fecha fijada por dicho Instituto, con la correspondiente solicitud
de homologación.”
5. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS,
PARA FERIAS Y CONGRESOS.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, que ha sido dictaminada favorablemente por mayoría en la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno de fecha 14 de febrero, así como de una Enmienda de
modificación presentada por el Grupo Socialista, que se transcriben íntegramente a
continuación:
“Exposición de Motivos:

A las ferias de Castellón y Vila Real se unen otras tantas muestras tradicionales en
diferentes pueblos de la provincia, sumando más de 40 actividades y estimamos que con un
movimiento económico superior a los 20 millones de euros. Una actividad sin coordinación
institucional que supone en muchos casos un referente anual para las pequeñas y medianas
empresas que participan en las diferentes exposiciones y por tanto la consolidación de
muchos puestos de trabajo.
El argumento fundamental para la organización de ferias en la provincia de Castellón es la
dinamización de la actividad comercial, ayudar a la promoción y mejorar los resultados del
pequeño y mediano comercio y del comercio tradicional, sectores que suponen un
importante porcentaje en volumen de negocio y puestos de trabajo dentro del organigrama
económico de la provincia de Castellón.
Junto a la promoción del pequeño y mediano comercio, el turismo MICE es uno de los
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Castellón no cuenta con ninguna coordinación institucional para la realización de ferias
muestrario, por lo que las diferentes ferias muestrario son promovidas por empresas
privadas sin apenas ayudas u apoyos institucionales.
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productos considerados estratégicos para el sector turístico de la Comunitat Valenciana tal y
como refleja el Plan Estratégico Global de la Comunitat 2010-2020.
Sin embargo, según el informe de la Cámara de Comercio, en 2015 se realizaron 23 ferias
oficiales en Alicante, 23 Ferias oficiales en Valencia y cero ferias oficiales en Castellón. Esta
discriminación supone cero ayudas del gobierno valenciano para la provincia de Castellón y
cero ayudas para su promoción comercial, mientras que las provincias de Valencia y
Alicante acaparan toda la cuota de volumen ferial.
El impacto económico que tiene el sector MICE, su papel dinamizador se configura como un
elemento clave de la economía local, ya que la organización de reuniones no sólo afectan a
las empresas vinculadas al sector, sino que hay un gran número de empresas
complementarias (de ocio, entretenimiento, cultura, restauración, comercio, transportes…)
que se benefician directamente de la llegada de este tipo de turistas. Esta es una de las
grandes tendencias del turismo a nivel mundial (“bleisure” del inglés “business with leisure”).
Muchos de ellos, además ejercen como prescriptores y vuelven al destino con familia y
amigos.
Otro motivo por el cual apostar por este segmento, es su carácter desestacionalizador, ya
que por lo general, los congresos, reuniones y eventos suelen organizarse en meses no
vacacionales o días laborables. Esto hace que se complemente perfectamente con la oferta
de ocio y cultura, lo que sin duda, ejerce un impacto en la actividad turística.
Propuesta de acuerdo:
Primero.- Instar a la Generalitat a desarrollar un plan de actuación conjunta entre las
instituciones, Diputación de Castellón y ayuntamientos implicados, para consignar una
partida presupuestaria conjunta que contribuya a la promoción y organización de ferias
muestrario.

Tercero.- Iniciar un proyecto a corto plazo para la utilización de las infraestructuras
existentes, y si fuera necesario a medio plazo, se estudiará la posibilidad de la crear un
recinto ferial y la puesta en marcha de ferias y congresos MICE con los siguientes pasos:
1.- Realizar un estudio económico y de creación de un recinto de exposiciones y congresos
en Castellón.
2.- La creación de un departamento de organización y coordinación con las diferentes
Administraciones y agentes implicados (Agencia Valenciana de Turismo y entidades locales)
para la confección de un calendario donde se tenga en cuenta a Castellón para
promocionar, difundir y organizar las distintas reuniones de negocios, congresos,
convenciones o viajes de incentivo que se realicen en la Comunidad Valenciana, de forma
que Castellón pueda organizar en un plazo de 3 años al menos 5 ferias del calendario oficial
de la Comunidad Valenciana.
3.- Que dentro de este Plan se definan los principales ámbitos estratégicos y líneas de
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Segundo.- Desarrollar una ventanilla única para la organización de ferias muestrario, que se
encargue de coordinar la actividad con todas las administraciones y sea la responsable de la
concesión de las subvenciones.
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actuación que configuren la hoja de ruta para el desarrollo de este producto a lo largo de los
próximos años, en colaboración con las distintas administraciones competentes en este
ámbito.
4.- Que se impulse el desarrollo de una plataforma online, cuyo objetivo principal sea la
captación y atracción de visitantes y la promoción de la Comunidad Valenciana y sus
espacios como destino para la celebración de reuniones, congresos, convenciones y viajes
de incentivo, poniendo en valor y dando a conocer los recursos existentes. Una guía de
servicios que incluya entre otros apartados como; Centros de Congresos y reuniones,
información general, hoteles y restaurantes, actividades de incentivo, ocio y entretenimiento,
transporte, calendario de ferias y congresos, agencias de viajes especializadas y
organismos oficiales
5.- Instar a la Agencia Valenciana de Turismo a realizar un análisis y diagnóstico detallado
de la situación del turismo MICE, mediante la contextualización del sector turístico de
reuniones, un análisis de la oferta desde una perspectiva interna y externa, y de las
características y perfil de la demanda, así como un diagnóstico estratégico de la posición
competitiva del producto turístico MICE en la Comunidad Valenciana.
6.- Que la Diputación de Castellón, colabore, dentro del Plan Estratégico de Turismo,
potenciando y contribuyendo a la dinamización de la actividad turística con los medios que
tenga a su alcance, tanto económicos como de difusión, para beneficiar a los ayuntamientos
de la provincia.”
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“Eliminar punto segundo de la propuesta de acuerdo.
Eliminar todos los subpuntos del punto tercero, excepto el sexto que quedaría como punto
número 3 de la propuesta de acuerdo.

Primero. Instar a la Generalitat a desarrollar un plan de actuación conjunta entre las
instituciones, Diputación de Castellón y ayuntamientos implicados, para consignar una
partida presupuestaria conjunta que contribuya a la promoción y organización de ferias
muestrario.
Segundo. Iniciar un proyecto a corto plazo para la utilización de las infraestructuras
existentes, y si fuera necesario a medio plazo, se estudiará la posibilidad de crear un recinto
ferial y la puesta en marcha de ferias y congresos.
Tercero. Que la Diputación de Castellón, colabore, dentro del Plan Estratégico de Turismo,
potenciando y contribuyendo a la dinamización de la actividad turística con los medios que
tenga a su alcance, tanto económicos como de difusión, para beneficiar a los ayuntamientos
de la provincia.”
Se inician las intervenciones con la de la Sra. Fernández que retira la moción.
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La propuesta de acuerdo quedaría de la siguiente manera:
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[…..]
6. DICTAMEN SOBRE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, PRESENTADA POR
TODOS
LOS
GRUPOS,
SOBRE
LA
PROBLEMÁTICA
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Declaración Institucional que ha sido
dictaminada favorablemente, por unanimidad, en la Comisión Informativa de Transparencia y
Buen Gobierno de fecha 14 de febrero y que se transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La provincia de Castellón necesita la puesta en marcha de proyectos estratégicos que son
primordiales para el progreso económico y social de esta tierra. La llegada del AVE, el
Corredor Mediterráneo, la liberalización de la autopista AP-7, el desdoblamiento de la N-232,
la modernización de los Cercanías y su conexión con el Maestrat, etcétera, son
infraestructuras que llevan años pendientes de concreción, financiación o finalización por
parte del Gobierno de España.
Conscientes de la transcendencia de los mismos y fieles al compromiso de defender los
intereses de los ciudadanos de la provincia, tenemos la responsabilidad de reclamar ante la
administración central para que esta, garantice los recursos adecuados para la
modernización del territorio y el bienestar de los ciudadanos.
La provincia de Castellón necesita para seguir desarrollándose y seguir siendo competitiva
en igualdad de oportunidades con el resto de provincias la puesta en marcha de aquellas
infraestructuras y actuaciones que son esenciales para impulsar nuestra economía.

Por todas estas razones proponemos someter a pleno la adopción de los siguientes
PROPUESTA DE ACUERDOS:
1.- Instar al Gobierno Central a marcar una fecha concreta para la llegada del AVE a
Castellón, y que con la conclusión de las obras del AVE Castellón-Madrid, se eleven las
frecuencias de trenes directos sin transbordo, de uno en la actualidad, a cuatro y hasta cinco
en verano, en cada uno de los sentidos.
2.- Instar al Gobierno Central a elaborar un plan de desarrollo del Corredor Mediterráneo.
3.- Instar al Gobierno Central a no prorrogar la concesión de la autopista AP-7, tras el fin de
la misma en 2019.
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El Gobierno de España es conocedor de la deuda que arrastra con la provincia de Castellón
y de la insuficiencia financiera que sufrimos. Esta dinámica debe romperse en beneficio del
interés general, atendiendo al impulso de una zona de España que por situación geográfica,
actividad económica reúne todas las condiciones para ser una de las áreas más prósperas
de nuestro país.
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4.- Instar al Gobierno Central a trabajar y financiar en la modernización de los trenes de
cercanías y conexión con el norte de la provincia.
5.- Exigir al Gobierno Central el cumplimiento de las normas de accesibilidad en las
estaciones de tren de la provincia, así como en los trenes.
6- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento.
7.- Exigir al Gobierno Central el desdoblamiento definitivo de la N-232 y su conversión en la
A-68.”
El Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la Declaración Institucional presentada.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
7. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS,
PARA SOMETER A UN NUEVO TRÁMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN E
INFORMACIÓN PÚBLICA, POR UN PERIODO DE DOS MESES, LA PROPUESTA
DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL
LITORAL DE LA CV.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, que ha sido dictaminada favorablemente, por mayoría, en la Comisión de
Crecimiento Económico de fecha 24 de enero, y que se transcribe íntegramente a
continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Así, desde el punto de vista ambiental, el espacio litoral es crucial para garantizar la
permeabilidad de la infraestructura verde, evitando su fragmentación. Es el punto de
arranque de la conectividad ecológica y funcional entre este y los espacios terrestres
interiores. Desde el punto de vista cultural, hay que señalar el gran valor patrimonial de los
espacios agrícolas y la continuidad visual que se produce frecuentemente entre esta parte
cultivada del territorio y el espacio litoral.
Los ámbitos costeros no alterados por intervenciones urbanísticas son un importante
recurso territorial por su escasez, utilidad y por qué evitan la formación de conurbación no
deseada en los tejidos urbanos de los municipios costeros. La conurbación se ha convertido
en un fenómeno patológico que banaliza y destruye los paisajes y despersonaliza los tejidos
urbanos de estos municipios.
Por último, el espacio litoral es un recurso básico para la actividad turística, que sirve como
soporte principal a la oferta cultural, deportiva, gastronómica y de ocio. La necesaria
recalificación de esta actividad pasa por la preservación y la regeneración ambiental y
paisajística de los espacios costeros.
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Pero al mismo tiempo, el litoral es, sin lugar a dudas, el espacio de la Comunidad
Valenciana más amenazado por expectativas urbanísticas desproporcionadas e irracionales.
En las últimas dos décadas, la tasa de urbanización en la zona de costa ha sido 3,5 veces
superior al crecimiento de la población en dicha zona, lo cual es un síntoma evidente de que
las políticas de estrategia territorial han resultado inadecuadas. Si no se actúa de forma
diligente, en pocos años se colmatará todo el espacio litoral que no está protegido por la
legislación ambiental y el paisaje urbano costero se convertirá en una imagen continua de
conurbación, despersonalizada y banal que desvalorizará el conjunto del territorio.
La situación actual es la de un espacio litoral con más de un 50 % de suelo urbano y
urbanizable en su primer kilómetro de costa, y unos tramos de suelo no urbanizable que no
cuentan con protección ambiental pero ostentan valores territoriales y paisajísticos de primer
orden, los cuales son cruciales para la sostenibilidad conjunta del territorio.

Por este motivo, creemos necesario disponer de un Plan de Acción Territorial de la
Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) que actúe sobre este espacio litoral, definiendo
los distintos elementos de su infraestructura verde, sus conexiones con el interior del
territorio, sus relaciones y transición con el borde urbano y que corrija en lo posible los
errores de planificación urbanística que se han producido en los últimos años. Porque
quedan todavía suelos de gran importancia desde el punto de vista del paisaje y de la
continuidad visual -que se enlazan con el espacio cultural agrícola gracias a la propia
permeabilidad del territorio- que requieren ser preservados de la implantación de ciertos
usos y actividades. Su regulación y protección persigue la consecución de una mayor
calidad del litoral y la garantía de su conexión con el resto de la infraestructura verde del
territorio. Todo esto sin olvidar su gran protagonismo económico y social desde el punto de
vista de la puesta en valor del territorio, de su posición como activo imprescindible para la
actividad turística y de su función en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Por la importancia que presenta todo lo expuesto hasta aquí, consideramos que el trámite
de consulta y participación e información pública del Plan de Acción Territorial de la
Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) elaborado y sometido a exposición pública por la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, adolece de una falta
de información por parte de la conselleria hacia los ayuntamientos y de una más escasa
oportunidad de participación, en tiempo y forma adecuados, por parte de los colectivos
sociales, económicos y profesionales de nuestra Comunidad.
En este sentido, se detecta en la documentación sometida a consulta, de forma inmediata,
una falta de concreción en la cartografía por el uso de escalas gráficas excesivamente altas
que no permiten una adecuada lectura y consulta y, por tanto, no permiten conocer la
trascendencia de lo representado gráficamente. Se echa en falta un desarrollo normativo
más exhaustivo que vaya acompañado de las definiciones de la terminología utilizada, para
evitar en lo posible las erróneas interpretaciones, así como la uniformidad de esta, ya que se
observa el empleo de distinta terminología para el mismo concepto, según el documento que
se consulte. Por último, se detectan omisiones y contradicciones en los contenidos de los
distintos documentos que integran la propuesta del PATIVEL que se ha sometido a
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información pública.
PROPUESTAS DE ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
a someter a un nuevo trámite de consulta y participación e información pública, por un
periodo de dos meses, de la Propuesta del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura
Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (PATIVEL).
SEGUNDO.- Instar a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
a subsanar y mejorar, previamente a la apertura de este nuevo trámite de participación e
información pública, de la cartografía gráfica, de sus escalas, de la normativa y su definición
terminológica y de la coherencia gráfica y terminológica entre los distintos documentos de
consulta.
TERCERO.- Dar traslado de la presente moción a la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración Territorial ya que tiene las competencias en esta materia.”
Por acuerdo de la Junta de Portavoces, este punto se debate conjuntamente con las
mociones de los puntos 8 y 9 del Orden del día, iniciándose las intervenciones con la del Sr.
Vallejo.
[…..]
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo
Ciudadanos y el voto en contra del resto de Grupos Políticos, desestima la moción
presentada por el Grupo Ciudadanos.

Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo Popular,
que ha sido dictaminada favorablemente por mayoría en la Comisión de Crecimiento
Económico de fecha 7 de febrero, así como de una Enmienda de corrección presentada por
el propio Grupo Popular, que se transcriben íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el DOCV del pasado 16 de noviembre se publicó la Resolución de 28 de octubre de
2016, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que
se somete a consultas y participación e información pública, por un periodo de dos meses, la
propuesta del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verte del Litoral de la Comunitat
Valenciana (PATIVEL).
Teniendo en cuenta las grandes repercusiones que dicho instrumento puede llegar a tener, y
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8. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR,
SOBRE LA NECESIDAD DE CORREGIR LA CARTOGRAFÍA DEL PATIVEL,
INCORPORAR AL MISMO UN INFORME O MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA Y SU POSTERIOR EXPOSICIÓN PARA POSIBILITAR LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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que la principal fuente de riqueza de la Comunidad Valenciana es el turismo, debiendo
preservar el medio litoral con una ordenación racional que garantice la protección ambiental
y paisajística de nuestras costas, se hace necesario un debate amplio, sereno y profundo.
La improvisación debe descartarse cuando lo que está en juego es nuestra principal
actividad económica. Pero nos encontramos con una tramitación del PATIVEL que avanza
sin que haya existido un mínimo intercambio de ideas entre la Consellería, los
Ayuntamientos y los actores sociales, políticos y económicos de nuestra Comunidad.
La improvisación con la que se ha venido actuando hasta la fecha ha dado lugar, entre otras
cosas, a la elaboración de una cartografía sumamente imprecisa que hace imposible
conocer con exactitud en qué medida se ve afectado cada suelo, generando así inseguridad,
tanto para los Ayuntamientos, como para los propietarios.
Por todo ello el Grupo Popular de la Diputación presenta para su inclusión en el orden del
día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Consell a:
1. Que se corrija toda la cartografía del PATIVEL y se utilice una cartografía más detallada,
precisa y sin errores, que posibilite ver, estudiar y comprobar las afecciones en su totalidad,
evitando generar inseguridad a los afectados.
2. Que se incorpore al PATIVEL un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el
que se valore por un lado las indemnizaciones a las que se deberá hacer frente, así como
indicar quién deberá responder sobre las mismas, y en qué cuantía, y por otro lado, incluya
una valoración sobre el impacto económico que va a tener, en general, y concretamente en
cada municipio afectado.

4. Qué con ya una cartografía corregida y detallada, y un informe o memoria de
sostenibilidad económica, se inicie un trámite de consultas e información pública mínimo de
tres meses que haga realmente efectiva la posibilidad de participar en la redacción del
PATIVEL tanto a los Ayuntamientos como a los actores sociales, políticos y económicos de
nuestra Comunidad, con el fin de evitar injerencias en la autonomía municipal y lograr el
mayor consenso posible.
5. Que el PATIVEL no invada las competencias locales por cuanto la ordenación
pormenorizada es una competencia propia de los municipios que se recoge en los PGOU.”
ENMIENDA DE CORRECCIÓN
“PROPUESTA DE ACUERDO
1. Aprobar el PATIVEL, a fin de garantizar una ordenación racional que permita la
protección ambiental y paisajística de nuestras costas, de conformidad con los principios
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3. Que se suspenda la tramitación del PATIVEL, en tanto en cuanto no haya una corrección
de la cartografía, y un informe o memoria de sostenibilidad económica.
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directores de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, adaptándose en cada
caso a las particularidades de cada municipio y a su respectivo PGOU.
2. Que se mejore toda la cartografiá del PATIVEL, para comprobar todas las afecciones en
su totalidad y evitar generar inseguridad a los afectados.
3. Que se realice una memoria o informe de sostenibilidad económica de conformidad a la
ley, incluyendo todas las posibles indemnizaciones.
4. Que el PATIVEL no invada las competencias locales por cuanto la ordenación
pormenorizada es una competencia propia de los municipios que se recoge en los PGOU.
5. Que se realice una segunda fase de participación y consulta publica del PATIVEL, una
vez analizadas las alegaciones, informes y sugerencias realizadas, y donde se reflejen los
informes y alternativas a la desclasificación directa propuestas por los municipios.
6. Que del grado de cumplimiento de esta resolución se de cuenta a Les Corts en el plazo
máximo de tres meses.
7. Dar traslado del presente acuerdo al Consell, Les Corts, y a todos los municipios
afectados por el PATIVEL.”
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y el voto en contra del resto
de Grupos, aprueba la Moción junto con la modificación presentada, quedando la propuesta
de acuerdo del siguiente tenor literal:
“1. Aprobar el PATIVEL, a fin de garantizar una ordenación racional que permita la
protección ambiental y paisajística de nuestras costas, de conformidad con los principios
directores de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, adaptándose en cada
caso a las particularidades de cada municipio y a su respectivo PGOU.

3. Que se realice una memoria o informe de sostenibilidad económica de conformidad a la
ley, incluyendo todas las posibles indemnizaciones.
4. Que el PATIVEL no invada las competencias locales por cuanto la ordenación
pormenorizada es una competencia propia de los municipios que se recoge en los PGOU.
5. Que se realice una segunda fase de participación y consulta publica del PATIVEL, una
vez analizadas las alegaciones, informes y sugerencias realizadas, y donde se reflejen los
informes y alternativas a la desclasificación directa propuestas por los municipios.
6. Que del grado de cumplimiento de esta resolución se de cuenta a Les Corts en el plazo
máximo de tres meses.
7. Dar traslado del presente acuerdo al Consell, Les Corts, y a todos los municipios
afectados por el PATIVEL.”
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2. Que se mejore toda la cartografiá del PATIVEL, para comprobar todas las afecciones en
su totalidad y evitar generar inseguridad a los afectados.

38

9.
DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS,
SOBRE EL PATIVEL.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo Popular,
que ha sido dictaminada favorablemente por mayoría en la Comisión de Crecimiento
Económico de fecha 7 de febrero, y que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Document Inicial Estratègic del PATIVEL, que és el document de criteris, alternatives i
objectius, va ser presentat públicament el dia 11 de novembre de 2015 en una jornada a la
que es va convidar a tots els municipis que comprenen la franja litoral de la Comunitat
Valenciana, així com al conjunt dels agents econòmics i socials de la Comunitat. Este
document “zero”, consultable en la pàgina web de la Conselleria des del principi, és el que
va iniciar la participació pública per a la recepció de propostes i suggeriments molt abans de
l'elaboració de la versió preliminar del PATIVEL. De fet en esta fase ja es van rebre escrits
de propietaris de sòl i altres agents econòmics i socials.
Posteriorment, es remet l'esmentat document a l'òrgan ambiental per a l'elaboració de
document d'Abast de l'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica. Este òrgan, després de
consultar amb tots els municipis afectats emet el dit document el 28 d'abril de 2016. De
manera paral·lela, per mitjà d'un escrit del Director General d'Urbanisme, Ordenació del
Territori i Paisatge s'insta als distints ajuntaments del litoral a la participació i se'ls remet
escrit demandant l'estat jurídic urbanístic del planejament urbà que poguera estar afectat pel
PATIVEL.

Un vegada presentada la Versió Preliminar del PATIVEL, el 9 de novembre de 2016, i del
Document d'Abast de l'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica, s'han mantingut diverses
reunions amb agents econòmics i socials i s'han dut a terme presentacions del PATIVEL en
el Campello, Vinaròs i Alcalà de Xivert i estan previstes més jornades en els pròxims dies
seguint el Pla de Participació Pública. D'altra banda, el període d'al·legacions es va ampliar
fins al 31 de gener (20 dies més) a fi que tot les persones i organismes interessats pogueren
formalitzar les seues al·legacions.
La necessitat de preservar el medi litoral amb una ordenació racional, que garantisca la
protecció ambiental i paisatgística de les nostres costes, especialment per a millorar
l'activitat turística, és àmpliament compartida pels objectius del PATIVEL, buscant
precisament qualificar el litoral per a millorar l'oferta turística, que demanda cada vegada
més espais singulars dotats de gran valor ambiental i paisatgístic.
El PATIVEL en les seues disposicions és el sector turístic hoteler, de càmping i, en definitiva,
d'allotjament reglat buscant potenciar els productes lligats a este sector. I açò és així perquè
tots els documents, plans, estratègies sobre el sector turístic elaborats estos últims anys, fan
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A més, l'equip tècnic de suport a la redacció del PATIVEL es va reunir amb tècnics de tots
els ajuntaments de l'àmbit del PATIVEL, per a concretar la informació urbanística,
documentant les dites reunions i posterior remissió dels acords per a la seua confirmació.
Estes reunions van tindre lloc des del 8 de gener de 2016 fins al 17 de juny del mateix any.
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insistència en la necessitat de potenciar el sector hoteler enfront del denominat “turisme
residencial” o “vacacionisme”, més relacionat amb l'activitat immobiliària. No obstant això, el
PATIVEL no va contra este model ja que, protegint territorialment els sòls de major valor,
deixa sense afectar més de 6.500 hectàrees de sòl urbanitzable de la franja litoral, amb una
capacitat d'unes 170.000 vivendes, suficients per a satisfer la demanda de més de 50 anys.
L'escala de treball bàsica és de 1:20.000, molt més gran i detallada que la que és habitual
en este tipus de plans. Per exemple, PATRICOVA (1:25.000), PAT Horta (1:50.000), PAT
València (1:50.000), etc. El que succeïx és que l'escala de presentació del PATIVEL, i per a
facilitar la seua llegibilitat en un context territorial, té una eixida gràfica més xicoteta. Esta
cartografia està georeferenciada en coordenades UTM, que són les mateixes amb
independència de les escales que s'utilitzen, per la qual cosa la seua aplicació posterior en
la planificació no generarà cap dificultat. No obstant això, l'equip tècnic està obert a les
propostes que en este sentit es realitzen a fi de millorar la comprensió de la cartografia del
PATIVEL. En resum, els ajuntaments i els actors econòmics, polítics i socials estan
participant plenament i amb totes les garanties, tal com ho demostra el compliment del
programa de participació pública de la documentació del PATIVEL.
D'altra banda, no cal un major detall cartogràfic, ja que la metodologia i l'escala de treball
bàsica complix amb escreix el detall d'escala regional, i una segona exposició estarà
pendent, tal com ho afirma l'article 53.5 de la LOTUP, si es produïxen modificacions
substancials quan siguen tingudes en compte pel PATIVEL els resultat del procés de
participació pública.
No obstant això, i a fi de millorar el consens polític entorn del PATIVEL, per la coincidència
d'objectius expressada en l'Exposició de Motius, es proposa una MOCIÓ amb el text
següent:
PROPOSEM

2. Que es realitze una segona fase de participació i consulta pública del PATIVEL, una
vegada analitzades les al·legacions, informes, suggeriments realitzades, i en la que es
millorarà, en la mesura que es puga, la llegibilitat de la cartografia.
3. Que del grau de compliment d'esta Resolució es done compte a la Diputació i als
municipis afectats el termini màxim de tres mesos.»
El Pleno por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Socialista, Compromís y Castelló
en Moviment y el voto en contra de los Grupos Popular y Ciudadanos, desestima la Moción
presentada por el Grupo Compromís.
10. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA,
PARA RECLAMAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA, GENERALITAT VALENCIANA Y
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1. Que el Consell aprove durant el present any el PATIVEL a fi de garantir una ordenació
racional que permeta la protecció ambiental i paisatgística de les nostres costes, entenent
per ordenació racional aquella definida pels principis directors de l'Estratègia Territorial de la
Comunitat Valenciana, aprovada pel Decret 1/2011, de 13 de gener.
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DIPUTACIÓN, LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA PALIAR LOS DAÑOS DEL
TEMPORAL EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo Socialista,
que ha quedado sobre la Mesa, en la Comisión de Crecimiento Económico de fecha 31 de
enero, y que se transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El temporal de Levante ocurrido a mediados de diciembre ha vuelto a evidenciar la fragilidad
del litoral de la provincia de Castellón.
El último episodio de nieve, lluvias y temporal marítimo ocurrido el mes de enero, no ha
hecho más que empeorar un litoral ya muy dañado.
Las consecuencias son cada vez más devastadoras, con hundimientos de paseos
marítimos, playas dañadas o desaparecidas, zonas de juegos infantiles arrastradas, y
pasarelas, zonas de vigilancia y servicios de playas accesibles deteriorados o directamente
destruidos.
La regresión de la costa es una amenaza seria y es necesario acometer de manera
inmediata actuaciones contundentes si queremos evitar que nuestras playas desaparezcan.
Un territorio que quiere ser destino turístico no puede permitirse un litoral en peligro de
extinción.
La solución a la costa ha de ejecutarse por vía de urgencia. La situación es tan grave que
hay poblaciones que no pueden esperar a los trámites administrativos o burocráticos. El
litoral de la provincia de Castellón necesita intervenciones de urgencia como se han llevado
a cabo en otras comunidades en situaciones similares.

Los últimos efectos ocasionados por el temporal han ocasionado daños sustanciales
también en los municipios de interior, bastante castigados ya por el aislamiento, la
despoblación y las dificultades de progreso económico.
La situación actual resta todavía más oportunidades para el desarrollo económico de
nuestros municipios de interior, que han tenido que hacer frente a cuantiosos gastos para
paliar los efectos del temporal, así como los necesarias inversiones que van ha tener que
realizar para restituir las infraestructuras dañadas.
Por ello, el Grupo Socialista en la Diputación de Castellón expone a la consideración del
pleno los siguientes,
Acuerdos
1.- Exigir al Gobierno de España la declaración de “zona afectada gravemente por
emergencia de protección civil” o “zona catastrófica” a los municipios afectados gravemente
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Estas serian actuaciones para evitar o minimizar episodios como estos en el futuro, pero
ahora, lo inmediato es recuperar las playas, paseos, infraestructuras, pasarelas, etc. Con el
objeto de ofrecer una oferta turística adecuada que genere oportunidades.
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por el temporal en la provincia de Castellón, y habilitar ayudas para la reconstrucción de
infraestructuras.
2.- Exigir al Gobierno de España una solución global e inmediata para la protección de
nuestro litoral con escolleras y actuaciones contundentes que pongan freno definitivamente
a la regresión de la costa en la provincia de Castellón.
3.- Exigir al Gobierno de España que de forma urgente, destine fondos para la limpieza y
reconstrucción de los daños ocasionados por los sucesivos temporales en la costa y en el
interior de la provincia.
4.- Exigir al Consell, de forma urgente, valoración de los daños ocasionados por el temporal.
Habilitar linea de crédito extraordinario para ayuda a los municipios y reconstrucción de
infraestructuras.
5.- Habilitar, por parte de la Diputación Provincial, con los remanentes de tesorería
generados en los últimos ejercicios presupuestarios, líneas de crédito extraordinario para
ayudar a los gastos ocasionados por el temporal en los municipios de la provincia, así como
para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas.”

Por acuerdo de la Junta de Portavoces, este punto se debate conjuntamente con las
mociones de los puntos 11, 12 y 13 del Orden del día, iniciándose las intervenciones con la
del Sr. Vallejo.
[…..]
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Socialista y
Compromís, el voto en contra de los Grupos Popular y Ciudadanos y la abstención de
Castelló en Moviment, desestima la Moción presentada por el Grupo Socialista.

Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, que ha quedado sobre la Mesa, en la Comisión de Crecimiento Económico de
fecha 31 de enero, y que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de Motivos:
El fuerte temporal y la ola de frío que durante la semana pasada se instaló en todo el
territorio nacional, ha castigado duramente el litoral del área mediterránea y las zonas de
interior, en especial de la Comunidad Valenciana.
Nuestra provincia ha sufrido con inusual virulencia los efectos del mismo, con fuertes y
persistentes precipitaciones y vientos que hicieron necesario declarar y mantener la alerta
roja por fuerte temporal en nuestra provincia la semana pasada. Como consecuencia y
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11. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS,
PARA SOLICITAR DECLARAR COMO ZONA CATASTRÓFICA AQUELLAS
LOCALIDADES AFECTADAS GRAVEMENTE POR EL TEMPORAL SUFRIDO.
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desgraciadamente, la provincia de Castellón ha sufrido cuantiosos e importantes daños
materiales, tanto en las zonas urbanas, con inundaciones de bajos y caídas de árboles,
como en las zonas de la playa y paseos marítimos, donde se han producido importantes
daños tanto en los elementos, como las infraestructuras existentes en lo largo del litoral.
Es por eso, que desde la Diputación, todos los componentes de la Institución provincial,
debemos considerar prioritario la necesidad de movernos con celeridad y dar respuesta a
las necesidades extraordinarias que se plantean tras el temporal, e intentar paliar cuanto
antes los efectos destructivos que el temporal ha tenido en la provincia, dotando de recursos
y ayudas a las numerosas localidades afectadas.
Mostramos nuestra especial preocupación sobre todo por la repercusión y afectación que
estos destrozos han podido ocasionar al sector turístico, sector de vital siendo pilar y motor
económico fundamental.
Es por ello, tal y como manifestó Ciudadanos en la comisión correspondiente, que desde el
consenso todos los grupos políticos proponemos en base a lo establecido anteriormente
Propuesta de acuerdo:
Primero.- Solicitar a la Administración General del Estado a través de la Subdelegación del
Gobierno en la provincia de Castellón y a la Comunidad Autónoma valenciana en el marco
de sus competencias, la declaración de zona catastrófica para todas las localidades
afectadas, litoral y de interior, tras realizar una valoración objetiva de daños.
Segundo.- Solicitar a las distintas administraciones públicas, estatal, autonómica y
provincial, e incluso a la Unión Europea, las correspondientes ayudas económicas para
paliar los daños sufridos, tanto en los bienes de titularidad pública como privada de los
afectados por los fenómenos meteorológicos sufridos los pasados días del mes de enero.

Cuarto.- Agradecer la diligencia con la que actuaron todos y cada uno de los colectivos que
intervinieron en las tareas y/o trabajos inmediatos de restauración, limpieza y seguridad de
las vías y/o bienes de titularidad pública afectadas.
Quinto.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en la
provincia de Castellón, Comunidad Autónoma y Diputación Provincial de Castellón, y a la
Unión Europea a los efectos expuestos.”

El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos y Compromís, el voto
en contra del Grupo Popular y la abstención de los Grupos Socialista y Castelló en
Moviment, desestima la moción presentada por el Grupo Ciudadanos.
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Tercero.- Solicitar a las distintas administraciones públicas, estatal, autonómica y provincial,
a que habiliten con urgencia las partidas económicas directas necesarias que permitan
cubrir los daños ocasionados, y permitan en la mayor celeridad y eficiencia posible llegar a
los distintos ayuntamientos.
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12. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR,
SOLICITANDO AL GOBIERNO CENTRAL LA CONCESIÓN URGENTE DE AYUDAS
A LOS AFECTADOS POR LOS DAÑOS GENERADOS POR EL TEMPORAL
RECIENTE Y APROBACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DEL LITORAL
CASTELLONENSE.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo Popular,
así como de una Enmienda de corrección presentada por el mismo Grupo Popular y que se
transcriben íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos
Los temporales que han ido sucediendo en la provincia de Castellón en estos últimos años,
y concretamente el que ha tenido lugar hace pocos días, con mayor virulencia si cabe, han
causado estragos tanto en el interior, como en la costa y numerosas playas han sufrido las
consecuencias.
El mar se ha comido literalmente la arena, ha arrastrado la grava hasta la primera línea de
costa y destrozado los paseos marítimos. Toda la costa castellonense, desde Almenara
hasta Vinaròs, presenta graves afecciones por el temporal, a lo que hay que añadir los
problemas que la nieve ha provocado en el interior, con 12 carreteras cortadas, entre ellas la
N-232 que vertebra la red provincial en el norte, y la CV-15.

Hay que destacar la intensa actividad del Consorcio Provincial de Bomberos, con decenas
de actuaciones, entre las que destacaron rescates a causa del temporal de agua en Nules y
Burriana, y el salvamento de otras cinco en tres vehículos atrapados en Els Ports, así como
achiques en Benicàssim, Nules, Burriana, Almassora y Vila-real, con bajos inundados, y
coches averiados a consecuencia de las balsas de agua en diferentes puntos de la ciudad. A
nivel local, fueron cientos los servicios sumados por las policías locales o los parques
municipales de bomberos, junto con Protección Civil . Y las máquinas tuvieron que entrar
incluso en municipios como Morella, Vistabella o Vilafranca para que se pudiera salir de las
viviendas o distintos garajes.
La gravedad del temporal ha provocado la visita del ministro de Fomento, recorriendo en el
día de ayer diferentes poblaciones de la Comunitat Valenciana que resultaron afectadas por
el temporal de frío, viento y nieve de la semana pasada. Durante la visita, ha anunciado que
de cara al próximo consejo de ministros se aprobarán las ayudas en respuesta a las
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En Castellón, Almassora, Villa-real, Burriana y Nules han sufrido daños en viviendas
particulares; mientras que en Almenara, Benicarló, Alcossebre, Oropesa, Torreblanca,
Peñiscola, Vinaròs o Xilxes han desaparecido algunas playas y el mobiliario urbano ha
sufrido desperfectos como consecuencia de las olas y el viento. Se cayeron hasta 20 torres
de alta tensión debido al temporal de nieve. Algunas de ellas soportan un peso de 4.000
kilos y se llegaron a doblar por el peso de la nieve acumulada. Sin luz ni teléfono. Así han
estado 3.400 vecinos de la provincia debido a la ola de frío polar. Un total de 13 municipios
se han quedado incomunicados, sin suministro eléctrico, y algunos de ellos han vivido esta
situación durante 48 horas. Zucaina, Montán, Cortes de Arenoso, la Puebla de Arenoso,
Montanejos, Torás, Barracas, El Toro, Sacañet, Bejís, Pina de Montalgrao, Villanueva de
Viver, Fuente la Reina y Pavías son algunas de las localidades afectadas por la incidencia
del temporal.
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situaciones de emergencia. Así pues, el Gobierno central se compromete a aprobar un Real
Decreto que declarará zona catastrófica o zona afectada gravemente por una emergencia
de protección civil, los municipios afectados por los últimos temporales, desde las fuertes
lluvias de noviembre hasta las nevadas de la pasada semana.
El presidente de la Generalitat, ha anunciado también que el Gobierno valenciano aprobará
un decreto de ayudas para los municipios afectados por las fuertes nevadas que durante los
últimos días han afectado a la Comunitat Valenciana.
Todo ello supondrá la reposición de los infraestructuras públicas dañadas e indemnizaciones
para los vecinos que han visto perjudicado su patrimonio privado.
Respecto al litoral, el tema es preocupante, debido a la frecuencia e intensidad de los
temporales en los mismos lugares, y ha llegado el momento de que las administraciones
competentes aborden esta problemática del litoral castellonense desde una óptica integral,
que por un lado garantice la sostenibilidad de las infraestructuras costeras y a la vez
apueste por dar una solución definitiva a la regresión del litoral, sin que en cada periodo
estival volvamos a tener la necesariedad de acometer actuaciones de urgencia para reparar
los daños que provoca cada temporal, y que cada vez produce mayores consecuencias, por
lo que entendemos que la solución no solo debe ir orientada a regenerar las playas, si no
apostar por adoptar soluciones que permitan una mayor protección de las mismas y de sus
infraestructuras frente a la costa.

Todo lo cual, pone de manifiesto que es necesaria y urgente la protección de la costa de
Castellón, máxime si tenemos presente que junto a la costa de Huelva, la provincia de
Castellón es una de las que más sufre la regresión de su costa. Por lo tanto, no se puede
retrasar por más tiempo el Plan Integral de Protección de la Costa en la provincia de
Castellón que permita la construcción de espigones que retengan el oleaje ante condiciones
adversas, y busque la protección de los paseos marítimos, que son fundamentales para la
economía turística de la Provincia de Castellón.
Por todo ello el Grupo Popular de la Diputación presenta para su inclusión en el orden del
día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERA.- Instar al Gobierno de España y al Consell a aprobar con carácter de urgencia,
ayudas económicas por los daños del temporal, priorizando las mismas a las personas
afectadas por los cortes de suministro y a los ayuntamientos con menos recursos.
SEGUNDA.- Instar al Gobierno de España y al Consell a que evalúe cuanto antes los daños
que se han producido en el interior de la provincia y en el litoral castellonense con motivo de
los últimos temporales y realice las obras de emergencia necesarias para que las
infraestructuras dañadas, las playas y paseos se encuentren en las debidas condiciones en
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Las actuaciones realizadas en los últimos años en municipios como Almassora, Xilxes, La
Llosa o Almenara han demostrado que no podemos emplear solo recursos en regeneración
de playas con arenas ni paseos medioambientalmente sostenibles; cuando la realidad de la
dinámica del litoral nos demuestra que la morfología costera tiene episodios más extremos,
como pueden ser los temporales.
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la próxima campaña turística para uso y disfrute de los ciudadanos.
TERCERA.-Instar al Ministerio de Medio Ambiente a que lleve a cabo una actuación integral
en el litoral de Castellón para no sólo hacer frente a los daños causados por el histórico
temporal del pasado fin de semana sino también para dar una solución definitiva a esta
costa.
CUARTA.- El Ministerio de Medio Ambiente redacte, apruebe y publique cuanto antes el
Plan Integral de Protección de la costa en nuestra provincia y le dote de la mayor cuantía
posible en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Consell y a los
ayuntamientos afectados por el temporal en la provincia de Castellón.”
ENMIENDA DE CORRECCIÓN
“PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Exigir al Gobierno de España la declaración de “zona afectada gravemente por
emergencia de protección civil” o “zona catastrófica” a los municipios afectados gravemente
por el temporal en la provincia de Castellón, y habilitar ayudas para que la reconstrucción de
las infraestructuras dañadas, las playas y paseos se encuentren en las debidas condiciones
en la próxima campaña turística para uso y disfrute de los ciudadanos.
2.- Exigir al Consell, de forma urgente, valoración de los daños ocasionados por el temporal.
Habilitar linea de crédito extraordinario para ayuda a los municipios y reconstrucción de
infraestructuras.

4.- El Ministerio de Medio Ambiente redacte, apruebe y publique cuanto antes el Plan
Integral de Protección de la costa en nuestra provincia y le dote de la mayor cuantiá posible
en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
5.- Agradecer la diligencia con la que actuaron todos y cada uno de los colectivos que
intervinieron en las tareas y/o trabajos inmediatos de restauración, limpieza y seguridad de
las vías y/o bienes de titularidad pública afectadas.
6.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en la
provincia de Castellón, Comunidad Autónoma y Diputación Provincial de Castellón, y a la
Unión Europea a los efectos expuestos.”
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular, Ciudadanos y
Compromís y la abstención de los Grupos Socialista y Castelló en Moviment, aprueba la
Moción junto con la modificación presentada, quedando la propuesta de acuerdo del
siguiente tenor literal:
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3.- Instar al Ministerio de Medio Ambiente a que lleve a cabo una actuación integral en el
litoral de Castellón para no sólo hacer frente a los daños causados por el histórico temporal
del pasado fin de semana sino también para dar una solución definitiva a esta costa.
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“1.- Exigir al Gobierno de España la declaración de “zona afectada gravemente por
emergencia de protección civil” o “zona catastrófica” a los municipios afectados gravemente
por el temporal en la provincia de Castellón, y habilitar ayudas para que la reconstrucción de
las infraestructuras dañadas, las playas y paseos se encuentren en las debidas condiciones
en la próxima campaña turística para uso y disfrute de los ciudadanos.
2.- Exigir al Consell, de forma urgente, valoración de los daños ocasionados por el temporal.
Habilitar linea de crédito extraordinario para ayuda a los municipios y reconstrucción de
infraestructuras.
3.- Instar al Ministerio de Medio Ambiente a que lleve a cabo una actuación integral en el
litoral de Castellón para no sólo hacer frente a los daños causados por el histórico temporal
del pasado fin de semana sino también para dar una solución definitiva a esta costa.
4.- El Ministerio de Medio Ambiente redacte, apruebe y publique cuanto antes el Plan
Integral de Protección de la costa en nuestra provincia y le dote de la mayor cuantiá posible
en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
5.- Agradecer la diligencia con la que actuaron todos y cada uno de los colectivos que
intervinieron en las tareas y/o trabajos inmediatos de restauración, limpieza y seguridad de
las vías y/o bienes de titularidad pública afectadas.
6.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en la
provincia de Castellón, Comunidad Autónoma y Diputación Provincial de Castellón, y a la
Unión Europea a los efectos expuestos.”
13. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS,
SOBRE LAS ACTUACIONES URGENTES EN LA COSTA SUD DEL PUERTO DE
CASTELLÓN.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les comarques de Castelló han patit aquests últims dies un temporal els efectes del qual
han sigut molt greus tant a la costa com a l'interior. Però especialment preocupant són les
destrosses que han ocorregut als pobles costaners, sobretot, als del sud de Castelló. Per
això,
PROPOSTA D'ACORD
•
•

Instar al govern a que el Secretari d'Estat es reunisca en Castelló amb els màxims
representants del municipis afectats per a rebre informació de primera mà del que ha
succeït.
Instar al govern a que repare tots els desperfectes del temporal a la màxima brevetat
davant la propera arribada de la temporada turística d'estiu.
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Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo
Compromís, y que se transcribe íntegramente a continuación:
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•
•
•

Instar al Congrés dels Diputats per a que incloga en els pressuposts generals de
l'Estat del 2017 una partida destinada a actualitzar el Pla d'actuacions i executar les
obres de defensa del litoral al sud del port de Castelló.
Instar al govern a que assumisca el mantinent posterior d'aquestes obres de defensa
del litoral.
Notificar aquest acord al Ministeri de Foment i d'Agricultura i Pesa, i Alimentació i
Medi Ambient, al Congrés del Diputats, als representants dels partits polítics del
Congrés i als municipis afectats d'Almassora, Borriana, Nules, Moncofa, Xilxes, La
Llosa i Almenara.»

El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Socialista, Compromís y
Ciudadanos, el voto en contra del Grupo Popular y la abstención de Castelló en Moviment,
desestima la moción presentada por el Grupo Compromís.
14. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS,
PARA APOYAR AL SECTOR CITRÍCOLA DESPUÉS DE LOS TEMPORALES.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, que ha quedado sobre la Mesa en la Comisión de Crecimiento Económico de
fecha 7 de febrero.
“Exposición de Motivos:
En los últimos meses la Comunidad Valenciana y la provincia de Castellón han sufrido varios
temporales que han afectado gravemente tanto a la vida cotidiana de los ciudadanos, como
a los agricultores de la naranja en plena campaña.

La Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos (FEPAC-ASAJA) apunta a que son
12.000 las hectáreas afectadas, siendo la afección real en el cultivo de un 35 por ciento. Las
consecuencias han sido demoledoras puesto que debido a las lluvias se ha producido un
efecto dominó en el cual los comerciantes y distribuidores, de forma cautelar y por temor a
un mal estado de la fruta, decidieron optar directamente por las variedades tardías de la
naranja, en lugar de recoger la variedad “clemenules” que se encontraban tratadas y en
buenas condiciones en el árbol. Por lo cual, las pérdidas y los daños económicos han sido
incalculables.
También desde la Unión de Labriegos señalaron que el impacto por las lluvias del mes de
diciembre se calcula en torno a 100 millones de euros en el campo y, concretamente en los
cítricos la cifra asciende a 75 millones de euros debido a las bajadas en los precios y los
efectos del meado. Además, además hay 140.000 hectáreas afectadas por el temporal.
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Así a los problemas de la “mancha negra” o de la sequía, se han unido a los provocados por
las lluvias y granizadas en algunos puntos de nuestra provincia. Según, la Asociación
Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) los cítricos, junto a las infraestructuras agrícolas,
han sido los más perjudicados.
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En todo la campaña ha sido calificada como desastrosa por la sequía, la bajada de los
precios, la entrada de los cítricos otros países y por último, por las lluvias de finales del 2016
y de hace tan sólo una semana.
Por todas estas razones proponemos someter a pleno la adopción de los siguientes
PROPUESTA DE ACUERDOS:
Primero. Instar al Ministerio de Agricultura y a la Consejería de Agricultura, Medio ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural que no disminuya su aportación al seguro agrario.
Segundo. Instar a la Consejería de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural a abonar cuánto antes los pagos pendientes de la Política Agraria Común
(PEC).
Tercero. Solicitar al Ministerio de Hacienda reducir el coeficiente de estimación del
rendimiento de los cítricos.”
El Pleno, por unanimidad, aprueba la Moción presentada.
15. DICTAMEN SOBRE LA ACEPTACIÓN DE ACUERDOS DE LOS CONSORCIOS DE
RESIDUOS C1 Y C3/V1.

Vistos los acuerdos del pleno de la Diputación de Castellón, de fecha 26 de septiembre de
2003, por el que se autoriza que los Habilitados Nacionales (Secretaría, Intervención y
Tesorería Generales) desempeñen los mismos servicios en el Consorcio C3/V1, así como,
que por el personal adscrito a la Sección de Medio Ambiente se lleve a cabo la gestión
administrativa pertinente; y de fecha 27 de enero de 2009 por el que se asignan al Jefe de la
Oficina Técnica de Asistencia a Municipios las funciones de responsable de contratos de los
proyectos de gestión del Consorcio C3/V1.
Visto, también, el acuerdo plenario de fecha 27 de marzo de 2012, por el que se adoptaba el
acuerdo de autorizar que por los Habilitados Nacionales Secretario General, Oficial Mayor,
Interventora, Interventor Adjunto y Tesorero, se llevasen a cabo los servicios de
correspondientes a Secretaría, Intervención y Tesorería del Consorcio C1. Así mismo, que
por el personal adscrito a la Sección de Medio Ambiente se realice la gestión administrativa
pertinente. Asignándose, también, las funciones de responsable de los contratos al Jefe de
la Oficina Técnica de Asistencia a Municipios.
Considerando lo dispuesto en el art. 19.b. de los Estatutos de ambos Consorcios, de los que
forma parte la Diputación Provincial de Castellón, en el sentido de que el personal del
Consorcio se podrá nutrir del personal existente en las instituciones y entidades integrantes
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“Habida cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno de los Consorcios de residuos para
la ejecución de las previsiones de los planes zonales C1 (Consorcio C1) y C3/V1 (Consorcio
C3/V1), de fechas 17 de noviembre de 2016 y 15 de diciembre de 2016, respectivamente,
en relación con la estructura del personal colaborador de los Consorcios, perteneciente a la
Diputación Provincial de Castellón.
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del mismo.
Considerando el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, en el que se dispone que el personal al servicio de los consorcios podrá ser
funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones
participantes, siendo su régimen jurídico el de la Administración Pública de adscripción.
Por lo que en base a todo ello, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
•

Ratificar los acuerdos del pleno de la Diputación Provincial de Castellón, indicados
en el expositivo antecedente, autorizando la colaboración del personal descrito e
incorporando al Servicio Jurídico, Jefe de Negociado de Oficina Técnica y personal
técnico y auxiliar de Intervención.

•

Autorizar la colaboración puntual del personal de esta administración, en función de
las necesidades de los consorcios en base al perfil profesional del mismo, debiendo
en todo caso, comunicarse previamente por la presidencia del Consorcio al
departamento de medio ambiente de la Diputación Provincial de Castellón, sin que
ello pueda suponer merma en las funciones que competan a los mismos en la
Administración Provincial.

•

Autorizar el régimen de gratificaciones acordado por la Junta de Gobierno de los
Consorcios de residuos C1 y C3/V1, de fechas 17 de noviembre de 2016 y 15 de
diciembre de 2016, respectivamente.”

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 32 y 33 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, procede que se lleve a cabo la convocatoria
para que los Ayuntamientos y Mancomunidades de esta provincia puedan solicitar su
inclusión en el Plan de Cooperación Provincial a las Obras y Servicios de la Diputación
Provincial para el año 2017, denominado Plan Castellón 135.
Visto el acuerdo del Pleno de fecha 20 de diciembre de 2016 en el que se aprobaron
inicialmente las Bases que regirán la citada convocatoria y visto el anuncio de las mismas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, núm. 157 de 29 de diciembre de 2016.
Visto que transcurrido el plazo de 30 días a contar desde la citada publicación se han
presentado las siguientes alegaciones a las mismas:
AYUNTAMIENTO DE FUENTE LA REINA: Registro entrada: 2017-E-RE-108 (sede
electrónica) (18/01/2017). Formula la consideración de que debido a las carencias del bar
municipal y con la finalidad de legalizarlo solicita la posible adquisición de un inmueble
adjunto para proceder a la ampliación del mismo.
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ARENOSO: Registro entrada: 2017-E-RC-1394
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16. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS BASES Y CONVOCATORIA
DEL PLAN CASTELLÓN 135 EJERCICIO 2017.
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(12/01/2017). Alega que vistas las bases publicadas y comparadas con las publicadas en
años anteriores y vista la minoración de subvención respecto a los municipios colindantes
solicita un aumento de la cantidad asignada.
AYUNTAMIENTO DE BEJÍS: Registro entrada: 2017-E-RE-166 (sede electrónica)
(23/01/2017). Alega que vistas las bases publicadas y comparadas con las publicadas en
años anteriores y vista la minoración de subvención respecto a los municipios colindantes
solicita un aumento de la cantidad asignada.
AYUNTAMIENTO DE LES USERES: Registro entrada: 2017-E-RC-3691 (27/01/2017).
Considera que el nomenclator del INE está equivocado y en lugar de tres unidades
poblacionales deberían ser ocho, por lo que se le debería haber asignado una mayor
cantidad en el Plan.
Visto que, así mismo, se han detectado errores materiales en la redacción de las bases
segunda, quinta, décimo tercera y décimo quinta y se procede a rectificar de oficio las
mismas con el fin de volver a publicarlas corregidas.
Visto que en el Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2017 consta crédito disponible
para la presente convocatoria en la aplicación presupuestaria 92005 - 7620000 denominada
“Fondo de cooperación provincial de obras y servicios”, habiéndose retenido el crédito con
operación núm. RC12017000006382 por importe de 12.135.000,00 €.
Visto que está siendo objeto de tramitación una modificación de crédito en la aplicación
presupuestaria 92005.4620009 “Fondo de cooperación provincial de obras y servicios.
Gasto corriente” por importe de 205.000,00 €,cuya disponibilidad se prevé obtener antes de
la resolución de la convocatoria.
Considerando el dictamen de la Comisión de Crecimiento Económico, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:

Ayuntamiento de Fuente la Reina.- De conformidad con lo establecido en la Base Primera
Apartado 1 del Plan Castellón 135, el objeto son actuaciones de inversión real, debiendo
consistir en la realización de obras dirigidas a infraestructuras, urbanismo, etc., por lo que la
adquisición de un inmueble no tiene cabida dentro del objeto del presente Plan, debiéndose
adquirir el mismo por otros medios.
Ayuntamiento de Puebla de Arenoso, Ayuntamiento de Bejís y Ayuntamiento de Les Useres.Revisados los datos obrantes en el Real Decreto 1079/2015, de 17 de diciembre de 2015,
sobre cifras de población, y de conformidad con los criterios objetivos establecidos en la
base quinta del presente Plan, la subvención asignada para los citados municipios es la
correcta.
2.- Corregir de oficio las bases SEGUNDA, DÉCIMO TERCERA y DÉCIMO QUINTA,
quedando redactadas con el siguiente tenor literal:
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1.- Desestimar las alegaciones/consideraciones presentadas por los Ayuntamientos que a
continuación se detallan y que cuya estimación ha sido informada DESFAVORABLEMENTE
por la Sección de Planificación por los motivos que igualmente se indican a continuación:
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“SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios, de éste Plan, todos los Ayuntamientos, Entidades Locales
Menores y Mancomunidades de la provincia de Castellón, que se encuentren al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Estatal, Autonómica
y con la Diputación Provincial de Castellón; y con la Seguridad Social; así como que no
estén incursos en prohibición para ser beneficiario de subvenciones públicas del artículo 13
de la LGS.
La Declaración responsable del cumplimiento de estos requisitos se presentará junto con la
solicitud del Plan Castellón 135, según el modelo establecido en el “Anexo IV”.”
“QUINTA.- IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES
Se concederán ayudas a todos los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores y
Mancomunidades considerados como beneficiarios, según lo dispuesto en la Base Segunda
que formulen la correspondiente solicitud en tiempo y forma. Para la concesión de estas
subvenciones se tendrán en cuenta más de un criterio objetivo, de conformidad con lo
establecido en el art. 17.3 e de la ley General de Subvenciones, siendo estos el número de
habitantes, el número de pedanías o núcleos diseminados (con población distinta de 0) y la
superficie del término municipal. Para ello se tomarán como referencia los datos publicados
en la web oficial del Instituto Nacional de Estadística, según el criterio del núcleo, y que
fueron aprobados por el Real Decreto 1079/2015 de 17 de diciembre de 2015, y referidas a
1 de enero de 2015, por ser estos los últimos datos oficiales a la fecha de aprobación inicial
de las presentes bases y no siendo posible ningún cambio de rango que se produzca con
posterioridad. Por todo ello los criterios serán los siguientes:

Municipio de >60.000 hab.

Castellón

300.000,00 €

Municipios de entre 40.000 y 60.000 hab.

Vila-real

180.000,00 €

Almassora

150.000,00 €

Benicarló

150.000,00 €

Burriana

150.000,00 €

Onda

150.000,00 €

La Vall d'Uixó

150.000,00 €

Vinaroz

150.000,00 €

Municipios de <40.000 hab.

Para las mancomunidades corresponderá, una cantidad máxima de 30.000 € y a las
Entidades Menores (El Ballestar) una cantidad máxima de 50.000 €.
Pudiendo tanto los municipios con población mayor de 20.000 habitantes como las
mancomunidades, disponer libremente del importe asignado entre los apartados 1 y 2
previstos en la Base Primera.
Para el resto de municipios con población inferior a 20.000 habitantes:
Una cantidad fija por municipio, correspondiendo el 100% de subvención a la cantidad
máxima subvencionable en el caso de que se trate del mismo importe y siendo a costa del
beneficiario la cuantía que exceda del mismo:
Población del municipio
desde

hasta

Cantidad max. subvención

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554

Cód. Validación: ASCKP2W7M2G9F2XEYGWZCG2EC | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 93

Para los municipios con población mayor de 20.000 habitantes corresponderá una cantidad
máxima en atención al umbral poblacional de los mismos siendo la distribución la siguiente:
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0
101
501
2.001
5.001

100
500
2.000
5.000
20.000

50.000
65.000
80.000
85.000
90.000

Una cantidad variable en función de los núcleos diseminados o pedanías, en las que conste
alguna población, pertenecientes al Ayuntamiento, cuantía que se añadirá a la anterior de:
Núcleos diseminados/pedanías
desde
1
3
5
Más de 6

hasta
2
4
6

Cantidad max. subvención
5.000
10.000
15.000
20.000

Una cantidad variable en función de la superficie del Término municipal, que se añadirá a las
anteriores, siendo:
Superficie del municipio
desde
0
Más de 45 km2
Más de 95 km2

hasta
45 km2
95 km2

Cantidad max. subvención
5.000
10.000
15.000

En el caso de los municipios de menos de 20.000 de habitantes deberán destinar un mínimo
del 70% de la cantidad máxima subvencionable a inversiones reales, esto es, obras,
definidas en el punto 1 de la Base Primera.

Así mismo, la subvención se minorará proporcionalmente en el caso de baja en la
adjudicación, considerando como bajas en la adjudicación, además de las acordadas, las
mejoras valoradas ofertadas por los contratistas, circunstancia esta que, en caso de
producirse, deberá quedar expresamente reflejada en el acuerdo de adjudicación.
El gasto subvencionable para los servicios será el importe solicitado para cada un de ellos
por todos los conceptos, debiendo justificar la totalidad del mismo en cada uno de los
servicios para cobrar la totalidad de la subvención concedida y siendo a costa del
Ayuntamiento/Mancomunidad los importes que excedan de este.”
“DÉCIMO TERCERA.- DEL PAGO DE LAS SUBVENCIONES
OBRAS:
PRIMER PAGO:
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El gasto subvencionable para las obras será el importe solicitado para cada una de ellas por
todos los conceptos (presupuesto ejecución por contrata + honorarios dirección), debiendo
justificar la totalidad del mismo en cada una de las obras para cobrar el total de la
subvención concedida. En caso de que el presupuesto solicitado exceda de la subvención
concedida, dicho exceso será a costa del Ayuntamiento/Mancomunidad.
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Una vez adjudicadas las obras o acordada su ejecución por la propia Administración, se
librará el pago del 75% de la subvención calculada en base al importe de adjudicación, para
lo que se requerirá la presentación de la documentación indicada en la Base Sexta así
como el acuerdo de adjudicación, agrupada para cada una de las obras.
Cualquier mejora que se obtenga en el procedimiento adjudicación del contrato de obras,
tendrá la consideración de baja en la adjudicación, motivo por el cual se procederá a la
minoración de la subvención en la cuantía de la baja. En el caso de adjudicación del
contrato con mejoras, deberá hacerse constar tal circunstancia de forma expresa en el texto
del acuerdo de adjudicación así como la valoración de las mismas.
No se establece fecha límite para la adjudicación de las obras, no obstante lo anterior, y de
conformidad con la Base Décimo Primera, será requisito sine qua non que las obras estén
adjudicadas antes del 1 de noviembre de 2017 para poder solicitar prórroga de ejecución.
SEGUNDO PAGO:
El 25% restante de la subvención se tramitará al recibirse la documentación que a
continuación se detalla, que deberá presentarse agrupada para cada una de las obras,
antes del 1 de diciembre de 2017:
Acta de comprobación del replanteo o inicio de las obras, si no se hubiere presentado tras la
adjudicación.
La justificación del gasto, de conformidad con lo dispuesto a continuación:
b.1) Respecto al Presupuesto de ejecución por contrata: las certificaciones de obras, que
deberán necesariamente basarse en relaciones valoradas al origen las facturas
correspondientes.

b.3) Certificado del interventor o secretario-interventor del Ayuntamiento/Mancomunidad
acreditativo del detalle de gastos de los puntos b.1) y b.2) anteriores. En este certificado
deberán detallarse las distintas facturas que lo integran, identificando su emisor, número,
concepto e importe, así como la fecha de aprobación de todos ellos por el órgano
competente, mediante el modelo de Justificación de estados Contables para Entidades
Públicas, adaptado para este Plan Castellón 135 (Anexo VII)
3) Acta de recepción
Una vez presentada esta documentación y tras ser supervisada por la Oficina Técnica,
desde la sección de Planificación se emitirá un Certificado de terminación de las obras que
deberá ser suscrito por el Alcalde/ Presidente y el Secretario del Ayuntamiento/
Mancomunidad.
Para las obras ejecutadas por la propia administración la documentación a presentar es la
detallada en la Base DÉCIMA.
En el plazo de dos meses desde la fecha de pago del 25%, los Ayuntamientos deberán
remitir la justificación del pago de los gastos realizados, agrupada para cada una de las
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b.2) Respecto a los honorarios de dirección de obra, de dirección de
ejecución
y
de
coordinación en seguridad y salud, las facturas emitidas por el facultativo correspondiente.
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obras, mediante el anterior modelo de Justificación de estados Contables para Entidades
Públicas, adaptado para este Plan Castellón 135 (Anexo VII), completando la columna de
pago efectivo si no se hizo en su día.
GASTOS CORRIENTES/SERVICIOS:
PRIMER PAGO:
Una vez aprobado definitivamente el Plan y tras la solicitud expresa por parte del
beneficiario, se abonará en concepto de pago anticipado el 50% del importe de al
subvención correspondiente.
SEGUNDO PAGO:
El 50% restante de la subvención se tramitará tras la justificación del gasto, agrupado para
cada uno de los servicios, antes del 1 de diciembre de 2017:
Certificado del interventor o secretario-interventor acreditativo del detalle de todos los gastos
imputables realizados por todos los conceptos. En este certificado deberán detallarse las
distintas facturas integrantes del gasto a justificar, con expresión de su emisor, número,
concepto y cuantía, y los gastos de personal agrupados por tercero (por cada trabajador:
distinguiendo su retribución bruta y la aportación del Ayto/Mancomunidad a la seguridad
social), así como la fecha de aprobación de todos ellos por parte del órgano competente,
mediante el modelo de Justificación de estados Contables para Entidades Públicas,
adaptado para este Plan Castellón 135 (Anexo VII).
Para proceder al pago será suficiente que se remita la fecha de aprobación del
reconocimiento de la obligación por parte del Ayuntamiento, sin que sea necesario el pago
efectivo del Ayuntamiento al tercero correspondiente.

El incumplimiento de los plazos fijados en la base Décimo Primera para la ejecución y
liquidación de las obras, así como en la justificación de los gastos y pagos inherentes a las
obras y servicios, conllevará la incoación de un expediente sancionador, significándose que
el artículo 56, apartado a), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, califica como infracción leve la presentación fuera de plazo de las cuentas
justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos por parte de las entidades
beneficiarias de subvención económica, estableciendo el artículo 61.1 de la referida
disposición, que cada infracción leve será sancionada con multa de un importe económico
comprendido entre 75 y 900 euros, de no concurrir alguno de los extremos expresamente
definidos en el apartado 2 del citado artículo, y en su caso, el reintegro de las cantidades
percibidas, por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de
la subvención, con el devengo de los intereses de demora que correspondan. No obstante,
cuando las obras no hayan sido terminadas en plazo pero la inversión realizada sea
susceptible de ser entregada al uso o servicio público conforme a lo previsto en el artículo
235.5 del TRLCSP, la obligación de reintegro se limitará al importe de la subvención no
invertido en las inversiones realizadas en plazo y susceptibles de dicha entrega.”
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En el plazo de dos meses desde la fecha de pago del 50%, los Ayuntamientos deberán
remitir la justificación del pago de los gastos realizados, agrupada para cada uno de los
servicios, mediante el anterior modelo de Justificación de estados Contables para Entidades
Públicas adaptado para este Plan Castellón 135 (Anexo VII), completando la columna de
pago efectivo si no se hizo en su día.
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“DÉCIMO QUINTA.- PUBLICIDAD DE LAS OBRAS.
Todas las obras incluidas en el presente Plan Castellón 135 deberán disponer
obligatoriamente de un cartel indicativo en el que se informe de las inversiones públicas. La
composición y el tamaño del cartel indicador, que irá en función del presupuesto de la obra,
se encuentran a su disposición en la página web www.dipcas.es/logotipos, pinchando en
“Normativa señalización”.
La instalación de vallas y demás material informativo en la zona de actuación mientras se
realice la obra correrá a cargo de la empresa adjudicataria y cumpliendo las pautas
marcadas en www.dipcas.es/logotipos, pinchando en “Normativa señalización”.
Para todas las obras con un presupuesto de ejecución material superior a 50.000 € la
empresa adjudicataria deberá remitir a los vecinos del entorno afectado por las obras un
folleto informativo de las mismas indicando la financiación y el plazo de finalización de las
mismas, según el modelo que se facilitará desde la web de la Diputación.
En cumplimiento de lo establecido en la presente base todos los Ayuntamientos deberán
remitir a la Sección de Planificación de la Diputación Provincial, un dossier gráfico
justificativo del cumplimiento de lo establecido. Dicho documento deberá remitirse a al
Servicio de Cooperación junto con la documentación justificativa de la ejecución de la obra.
Se podrá proceder a la inspección de lo establecido en la presente base por parte del
personal de la Diputación.”

4.- Aprobar la convocatoria y disponer la apertura del plazo de presentación de solicitudes
que será de un mes a partir de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia, previo traslado a la BDNS.
Por lo que respecta al importe de la convocatoria, el gasto implicado en la misma así como
su incidencia presupuestaria (Presupuesto 2017), de conformidad con lo expuesto en el art.
58 del RD 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, la convocatoria se configura con las siguientes especialidades:
a) La cuantía de la convocatoria asciende a un importe global de 12.340.000,00 €,
con la siguiente distribución:
- Cuantía total máxima 12.135.000,00 € (RC2017000006382), correspondiente al
crédito disponible en el momento de su aprobación en la aplicación presupuestaria
92005.7620000 “Fondo de cooperación provincial de obras y servicios”.
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3.- Declarar definitivamente aprobadas las Bases que han de regir en la convocatoria del
Plan de Cooperación Provincial a las Obras y Servicios de competencia municipal para el
año 2017, tal como aparecen redactadas en el expediente, tras la incorporación de las
anteriores rectificaciones, y volver a publicarlas en el Boletín Oficial de la Provincia, junto
con la tabla de Ayuntamientos/Mancomunidades y su correspondiente importe a
subvencionar, así como los anexos: ANEXO I (obras), ANEXO I (gasto corriente), ANEXO III
(declaración responsable petición de subvenciones mismo fin), ANEXO IV (declaración
responsable obligaciones tributarias y seguridad social), ANEXO V (certificado de
titularidad/disponibilidad de terrenos), y ANEXO VII (modelo de justificación de estados
contables).

56

- Adicional 205.000,00 €, al amparo del art. 58.2 del RLGS, condicionado al crédito
cuya disponibilidad se prevé obtener antes de la resolución de la convocatoria como
consecuencia de la modificación de crédito que está siendo objeto de tramitación en
la aplicación presupuestaria 92005.4620009 “Fondo de cooperación provincial de
obras y servicios. Gasto corriente”.
b) Se otorga carácter estimativo a la distribución de la cuantía total máxima de la
subvención convocada entre los créditos de las dos aplicaciones presupuestarias que
constan en el apartado a), por lo que, de conformidad con el art. 58.4, “la alteración de dicha
distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan
en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión”.
De conformidad con el art. 58.5, se deberá “publicar la declaración de créditos
disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución
de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la
apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo
para resolver”.
5.- Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación; o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello de
conformidad con la redacción vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, y los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro recurso
que se estime procedente.”
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

Toma la palabra el diputado Sr. Aguilella.
[…..]
“Los funcionarios que suscriben en el ejercicio de las funciones contempladas en los
artículos 196 y 204 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el
texto refundido de las Haciendas Locales, y artículos 4 y 5 del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
INFORMAN
1º La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554

Cód. Validación: ASCKP2W7M2G9F2XEYGWZCG2EC | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 93

17. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME CONJUNTO INTERVENCIÓN-TESORERÍA,
DE MOROSIDAD, REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.
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la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
en su artículo tercero modifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, sobre plazos de pago a contratistas y demás proveedores por parte de la
Administración pública y en concreto, entre otras, su disposición transitoria octava en
relación con el artículo tercero de la misma, se establece que a partir de 1 de enero de 2013
el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”.
2º Que en el apartado 3 del artículo cuarto de la referida Ley 15/2010 se establece que: “Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.”
Agregando el apartado 4 de dicho artículo cuarto que: “Sin perjuicio de su posible
presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse,
en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades
locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
3º Que en el apartado 4 del artículo quinto de la mencionada Ley 15/2010 se establece que “
La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de
tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el
órgano gestor las ausencias de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días
contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información,
publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan
presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

En relación con el ámbito subjetivo se incluyen los datos de la propia entidad así como los
datos de las entidades dependientes.
7-12-000-DD-000

Diputación Prov. de Castellón

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de l'Arc

17-00-033-CC-000

C. Concesionario de Aguas, Red de Abastecimiento de La Plana

17-00-028-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Plana

17-00-029-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Zona Norte

17-00-026-CC-000

C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

17-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellón
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4º En Abril de 2015 por el Ministerio se ha elaborado una nueva guía para conformar los
listados de morosidad trimestral.
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17-12-000-DV-001

P. Prov. Turismo Costa del Azahar

En cuanto al ámbito objetivo se tiene en cuenta los gastos por operaciones comerciales
aplicados a los capítulos de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones.
El informe se realiza tomando en consideración la totalidad de los pagos realizados en el
trimestre natural y la totalidad de las facturas y documentos justificativos pendientes de pago
al final del mismo.
El informe trimestral contempla la siguientes información.
Pagos realizados en el trimestre.
Intereses de demora pagados en el trimestre.
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de
pago mensual y acumulado a proveedores.
En relación con la información de periodos anteriores la principal modificación es en cuanto
a la determinación de la fecha de inicio del periodo legal de pago, si en los informes
anteriores la fecha es desde el reconocimiento de la obligación, en los actuales informes la
fecha de inicio del computo es desde el registro de entrada de las facturas.
Σ (Número días periodo de pago × Importe de la operación)
Periodo Medio de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
Σ(Número días pendientes de pago × Importe de la operación)
PM Pendiente de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación

PAGADO
Diputación Prov. de Castellón
C. Concesionario de Aguas Pla
de lÁrc
C. Concesionario de Aguas, Red
de Abastecimiento de La Plana

PMP

PENDIENTE

PMP

Intereses

PENDIENTE

Demora

5.192.316,10

30,67

3.982.983,84

15,12

0,00

78.029,58

602,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.822,51

1,00

0,00

C. Matadero Comarcal de la
Plana

135,83

29,72

46,57

10,00

0,00

C. Matadero Comarcal de la
Zona Norte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509.438,42

25,97

970.909,93

9,46

0,00

37.285,66

14,18

6.111,78

3,00

0,00

C. Prev. Ext. Incen y Salv. de
Castellón
Esc. Taurina
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A continuación se detalla de forma resumida los datos para cada una de las entidades para
el CUARTO TRIMESTRE de 2016.
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F. Hospital Provincial de
Castellón
P. Prov. Turismo Costa del
Azahar

32.196,40

5,29

1.318,89

20,00

0,00

971.343,93

40,03

507.085,92

27,62

0,00

La Corporación queda enterada.
18. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2016.
Toma la palabra el diputado Sr. Aguilella.
[…..]
“Considerando que el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su articulo 6.2 establecen la obligación de
publicar periódicamente la información relativa al periodo medio de pago global a
proveedores mensual, la información se publicará en el portal web.
Realizados los cálculos el resultado para el mes de diciembre de 2016 es de -4,13 días, con
el siguiente detalle:
Código de entidad
Ratio
de
operaciones
pagadas

Ratio
operaciones
pendientes
pago

de

Periodo medio
de pago

de

17-12-000-DD-00

Dip. Provincial
Castellón

de

3,96

-6,56

-2,68

17-00-083-CC000

C. Concesionario de
Aguas Pla de l’Arc

0,00

0,00

0,00

117-00-026-CC-000 (*)

C. Prev. Ext. Incen. Y
Salv de Castellón

- 1,87

-20,50

-19,06

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

- 13,44

-27,09

-19,99

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial
de Castellon

-24,28

-20,34

-24,03

3617-12-000-DV-001

P.Prov.

7,71

-2,37

0,86

Turismo
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Entidad

60

Costa del Azahar

La Corporación queda enterada.
19. DICTAMEN DE APROBACIÓN SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA RENOVACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE
LUCENA DEL CID.
“RESULTANDO que el Pleno del Ayuntamiento de Lucena del Cid, en sesión celebrada el
día 17 de octubre de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:
“RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN REALIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE LLUCENA/LUCENA DEL CID EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.
Al amparo de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en adelante LRBRL, que establece que las competencias
de las Entidades locales son propias o atribuidas por delegación y en los artículos 27
y 106.3, ambos del citado precepto legal, por los que se regula la delegación de
competencias propias, en general y de la gestión, inspección y recaudación de tributos en
particular.

Que el artículo 8 del TRLRHL, señala que las Administraciones tributarias del Estado, de
las Comunidades Autónomas y de las entidades locales colaborarán en todos los
ordenes en la gestión, liquidación, inspección y recaudación, previéndose mecanismos de
colaboración entre ellas.
RESULTANDO que, el ayuntamiento de Llucena/Lucena del Cid está interesado en que la
Diputación de Castellón realice, por delegación suya, las facultades de gestión,
liquidación, inspección y recaudación, en los términos y con el alcance señalado en el
presente acuerdo, tanto de los tributos como de los restantes ingresos de Derecho
público de su titularidad municipal que se detallan a continuación.
RESULTANDO que, con esta finalidad y al amparo de lo que prevén los artículos 3 de
la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 7.1 del
TRLRHL, el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de todos los asistentes, adopta el
acuerdo de delegación a favor de la Diputación de Castellón, que a continuación se
transcribe: ACUERDO:
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De conformidad, así mismo, con lo preceptuado en el artículo 7.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, en adelante TRLRHL, que se refiere a la
delegación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria pero también
de los restantes ingresos de Derecho público, la Diputación de Castellón está habilitada
para realizar, por delegación de las entidades locales integradas en su territorio, las
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos y restantes
ingresos de Derecho público.

61

PRIMERO.- Renovar y ampliar el convenio de delegación actual con la Diputación de
Castellón con efectos a partir del 1 de enero de 2017 refiriéndose inclusive a los
ingresos municipales que habiéndose devengado antes del convenio puedan o deban ser
objeto de alguna de las actuaciones comprendidas en el presente acuerdo, que a
continuación se enumeran:
Facultades en materia de gestión tributaria y en materia de recaudación de los siguientes
tributos:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Facultades en materia de recaudación voluntaria y ejecutiva de los siguientes tributos:
-Tasas municipales recogida de residuos sólidos urbanos, agua potable, vados, así como las
demás que en su día se aprueben.
Facultades en materia de recaudación ejecutiva de los siguientes tributos e ingresos de
Derecho Público:
• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
• Contribuciones Especiales.
• Cuotas de urbanización.
• Ingresos de Derecho Público (prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributarias, precios públicos y multas y sanciones pecuniarias).
Convalidar, por este acuerdo, y a efectos de lo prevenido en el articulo 67 de la Ley
30/1992, de 27 de noviembre, cuantos actos de trámite y resoluciones hayan sido
realizados por el Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación de la
Diputación de Castellón en recaudación ejecutiva relativos a dichos conceptos desde el 01
de enero de 1992.

•
•
•
•
•
•

Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación
de exenciones y bonificaciones.
Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su
materialización.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y
en su caso la revisión de los actos dictados.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las materias
comprendidas en este punto.

A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón
respecto de:
•
•

Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Dictar la providencia de apremio.
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SEGUNDO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir del 1 de
enero de 2017 respecto de las funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes
inmuebles que aparecen relacionadas en el artículo 77 del TRLRHL, a saber:
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•
•
•
•
•

•
•
•

Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con acuse de
recibo, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos
informáticos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente referidas a la gestión
tributaria en general, incluyéndose en este punto la captación de datos con sus
correspondientes justificantes para su posterior traslado a la Administración del
Estado.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados en el
procedimiento de recaudación.

TERCERO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir del 1 de
enero de 2017 respecto de las funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre
Actividades Económicas que a continuación se indican:
•
•
•
•
•
•

Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación
de exenciones y bonificaciones.
Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su
materialización.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y
en su caso revisión de los actos dictados.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las materias
comprendidas en este punto.

•
•
•
•
•
•
•

•

Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Dictar la providencia de apremio.
Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con acuse de
recibo, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos
informáticos.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a la
gestión tributaria en general incluyéndose, en este punto, la captación de datos
con sus correspondientes justificantes para su posterior traslado a la administración
del Estado.
Realización de la Inspección del impuesto.
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A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón
respecto de:
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•
•
•

Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados en
vía de recaudación.

CUARTO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir del 1 de
enero de 2017 respecto de las funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica que a continuación se indican:
Tramitación y resolución en materia de reconocimiento y denegación de exenciones
y bonificaciones.
• Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias y, en su caso, las autoliquidaciones.
• Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
• Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su
materialización.
• Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y
en su caso revisión de los actos dictados.
• Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las materias
comprendidas en este punto.
A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón
respecto de:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Dictado de la providencia de apremio.
Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con acuse de
recibo, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo
Recaudación de las altas en el impuesto, practicadas mediante autoliquidación
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Cruce de información con la administración del Estado, mediante procesos
informáticos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente referidas a la gestión
tributaria en general incluyéndose en este punto la captación de datos con sus
correspondientes justificantes para su posterior traslado a la Jefatura Provincial del
Tráfico.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados en el
procedimiento de recaudación.

QUINTO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir del 1 de
enero de 2017 respecto de las funciones de gestión tributaria que a continuación se indican,
de las tasas municipales:
•

Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias y en su caso las autoliquidaciones.
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•
•
•
•

Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su
materialización.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las materias
comprendidas en este punto.

A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón
respecto de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración del padrón anual, con los datos facilitados por el Ayuntamiento de
acuerdo con la ordenanza municipal en vigor y exposición pública del mismo.
Dictado de la providencia de apremio.
Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con acuse de
recibo tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación de las altas en el impuesto, practicadas mediante autoliquidación.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Cruce de información con la administración correspondiente, mediante procesos
informáticos.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente, referidas a la
gestión tributaria en general incluyéndose en este punto la captación de datos con
sus correspondientes justificantes.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados en
vía de recaudación.

SEXTO.- La prestación de los servicios que se deriven de la delegación que contempla
el presente acuerdo, comportará la compensación económica que se establece en la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección
y recaudación de los tributos y otros ingresos de Derecho público de la Diputación
Provincial de Castellón. Asimismo será de aplicación la Ordenanza de gestión,
recaudación e inspección de los ingresos de derecho público municipales cuya gestión
ha sido delegada en la Diputación de Castellón, publicada en el BOP nº 133 de 30 de
octubre de 2007, teniendo en cuenta que:
- El servicio de actualización del IBI urbana, tendrá carácter gratuito para el Ayuntamiento
cuando tenga su origen en las declaraciones que los contribuyentes presentan mediante
los modelos 901 y 902, aunque éstos últimos provengan de previos requerimientos por
parte de la Diputación. No serán gratuitos, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de
los tributos y otros ingresos de derecho público de la Diputación Provincial, los trabajos
de campo o de investigación que luego vayan a suponer una inspección por parte del
Catastro.
- Los importes recaudados por la Diputación de Castellón serán transferidos mensualmente
al Ayuntamiento junto con el detalle de las aplicaciones contables y presupuestarias
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para cada tipo de ingreso. Asimismo, el Ayuntamiento tendrá acceso al aplicativo de la
Diputación para consultar en cualquier momento el estado de sus cuentas recaudatorias.
- La Diputación rendirá cuentas de la gestión recaudatoria, a través de las cuentas de
recaudación, al menos una vez al año coincidiendo con la finalización del ejercicio
presupuestario correspondiente. Todo ello a efectos de posibilitar, por un lado, el control y
seguimiento de los saldos contables y, de otro, la fiscalización de la recaudación.
- La representación y defensa en los recursos contencioso-administrativos interpuestos
contra actos administrativos derivados de la gestión delegada, serán a cargo de la
Diputación. Sin embargo, respecto a las gestiones que se realizan de deudas cuya
providencia de apremio haya sido dictada por la tesorería municipal, únicamente se
asumirá la defensa por parte de la Diputación respecto a los actos dictados en el
procedimiento de apremio pero no respecto de los actos dictados por el Ayuntamiento
en fase de gestión o los dictados en periodo voluntario de cobro.
SÉPTIMO.-

•

•

La transmisión de la información que ambas Administraciones puedan necesitar
para dotar de virtualidad práctica a esta delegación, se realizará, en la medida
de lo posible, por medios telemáticos y en soporte magnético.
Las solicitudes, reclamaciones y recursos en materia de gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los ingresos de Derecho público delegados, podrán
presentarse en alguno de los registros previstos en la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y,
en particular, en el registro general de la Diputación de Castellón que se encuentra
en cada una de las oficinas del Servicio Provincial de Gestión, Inspección y
Recaudación.
La Diputación de Castellón se compromete a tratar los datos personales por
cuenta del Ayuntamiento incorporando las medidas de protección que en cada
momento establezca la legislación. De la misma manera, el uso de estos datos
queda restringido al ámbito de aplicación del presente convenio, quedando
expresamente no autorizado cualquier otro uso no especificado.

OCTAVO.- La renovación y ampliación de la delegación efectuada mediante el presente
acuerdo se mantendrá desde el inicio de su vigencia, el 1 de enero de 2017, hasta el
día 31 de diciembre de 2017.
Esta Delegación se entenderá prorrogada cada año siempre que ninguna de las dos partes
manifieste su voluntad, con una antelación mínima de 3 meses, en contrario”.
CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece que las entidades locales podrán delegar en la comunidad
autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de
derecho público que la Ley les atribuye y que les correspondan.
CONSIDERANDO que asimismo, el mencionado artículo 7 del TRLRHL, en su punto 2,
dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance y
contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano
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correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades
Locales en cuyo territorio estén integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la
Comunidad Autónoma” para general conocimiento”.
CONSIDERANDO que dicha delegación conlleva la asunción, por parte de cada
Ayuntamiento, de la normativa en esta materia establecida por la Diputación de Castellón
vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las actualmente en vigor, de la
“Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público
municipales cuya gestión ha sido delegada en la Diputación de Castellón” y la “Ordenanza
Fiscal nº 7 Reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y
recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público”, así como de las que
pudieran dictarse en un futuro afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto, con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de
Cuentas, el Pleno por unanimidad, acuerda la aceptación por parte de la Diputación
Provincial de Castellón de la renovación y ampliación de la delegación efectuada por el
Ayuntamiento de Llucena/Lucena del Cid, según el acuerdo plenario citado anteriormente,
de las funciones que se indican, con la salvedad de que las referencias que hayan a la Ley
30/92, se entienden hechas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con sujeción a las Ordenanzas
citadas en el considerando anterior, procediéndose a la publicación de dicha delegación en
los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma para general
conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 2 del Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 11 de la Ley 40/2015.”

“Mediante escrito presentado en registro el 29/12/2016, el representante de AIGUAGEST,
S.L., concesionaria del contrato para la explotación y el mantenimiento de la piscina
Provincial, Pau Gumbau en Castellón (expte. 84/2003), formula petición para el
restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión de la Piscina Provincial
Pau Gumbau de Castellón, entre el inicio de la concesión y el 31 de diciembre de 2015, por
un importe de 1.088.373 €.
Siendo que por acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2016, se resolvió la petición de
AIGUAGEST, S.L., que solicitaba el restablecimiento del equilibrio económico y tras la
solicitud de informe técnico, que se basó en las cuentas de pérdidas y ganancias
presentadas por la propia empresa, se concluyó que las circunstancias invocadas por la
empresa entraban dentro del concepto jurídico de “riesgo y ventura” de la explotación, se
desestimó su petición.
Solicitado nuevo informe técnico, en fecha 20 de enero de 2017, se emite el mismo,
indicando que no parecen cumplirse los requisitos previstos en la normativa de contratos
para que deba procederse a la restitución de ningún desequilibrio económico-financiero,
entendiendo correctas las conclusiones del informe emitido con anterioridad en relación a la
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existencia o no de errores en los pliegos; indica que dicho informe se basó en las cuentas de
pérdidas y ganancias presentadas por la propia empresa a la Diputación, y que la existencia
de un desequilibrio financiero en la explotación, calculado por la empresa en 1.088.373 €,
está basado en un análisis parcial de ciertos elementos de la actividad y no, en el conjunto
de actividades de la misma.
Dado que la petición para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la
concesión, aunque con nuevos estudios económicos, ya fue resuelta por acuerdo plenario
de fecha 16 de febrero de 2016, siendo de aplicación los mismos fundamentos jurídicos,
procede desestimar la petición formulada por el representante de AIGUAGEST, S.L.
Por lo expuesto, con el dictamen favorable de la Comisión informativa de Hacienda,
Fiscalización y Especial de Cuentas, el Pleno por unanimidad, acuerda:
Desestimar la petición formulada por el representante de AIGUAGEST, S.L., actual
concesionaria del contrato para la explotación y el mantenimiento de la Piscina Provincial,
Pau Gumbau en Castellón, para el restablecimiento del equilibrio económico de la
concesión”
21. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES:
◦

SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES
DEPURADORAS DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016.

FACSA

9402243 31/12/2016
6

Mantenimiento
estaciones
depuradoras
municipales
provinciales. Octubre 2016

487.044,97 6443

FACSA

9402247 31/12/2016
9

Mantenimiento
estaciones
depuradoras
municipales
provinciales.
Julio-Octubre.
Villanueva de Viver

8.023,27 6443

FACSA

9402248 31/12/2016
0

Mantenimiento
estaciones
depuradoras
municipales
provinciales. Noviembre

473.439,65 6443

Resultando que se han emitido informes por los servicios técnicos de la Oficina Técnica,
según se desprende del mismo, el precio facturado concuerda con los ofertados en el
anterior contrato, el servicio fue autorizado por el Diputado delegado del Ciclo Integral del
Agua.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
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“Vistas la facturas que a continuación se relacionan, que importan 968.507,89 euros
presentadas por la empresa SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE
S.A.
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de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del resto de Grupos, acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. con CIF A12000022 de la
cantidad de 968.507,89 euros, importe de las facturas arriba relacionadas, autorizando y
disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa con cargo a la aplicación
presupuestaria 16002 4622600 del vigente Presupuesto, número de operación 6443.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
◦

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁMBITO
DEL PLAN ZONAL I, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

“Vistas las facturas que a continuación se relacionan, que importan 131.577,97 euros
emitida por la empresa TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIO AMBIENTALES S.A.
(TETMA) Con CIF A96488887
EMISOR

Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN
PRESTACIÓN

IMPORTE
(€)

TETMA

6D2166

31/12/2016

Servicio recogida RSU
municipios Plan Zonal I. 4º
trimestre/2016

119.291,90 ____

TETMA

6D2173

31/12/2016

Mantenimiento y vigilancia
vertedero Villafranca. 4º
trimestre/2016

12.286,07 ____

RC

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del resto de Grupos, acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a
TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A. con CIF A96488887 de la
cantidad de 131.577,97 euros, importe de las facturas arriba relacionadas, supeditando la
autorización, disposición y reconocimiento del gasto a la aprobación de un expediente de
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Resultando que se han emitido informes por los servicios técnicos de la Oficina Técnica,
según se desprende del mismo, el precio facturado concuerda con los ofertados en el
anterior contrato, el servicio fue autorizado por el Diputado delegado de Medio Ambiente.
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modificación del presupuesto de gasto, de acuerdo con lo establecido en el art. 177 del RDL
2/2004 de 5 de marzo de las Haciendas Locales).
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
◦

SERVICIO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE PISTAS Y CAMINOS
DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 2015.

“Vista las facturas que a continuación se relacionan, que importan 3.363,24 euros emitida
por la empresa RAVI, OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES S.L.
EMISOR
RAVI

Nº
80

FECHA
FACTURA
30/12/2015

IMPORTE
(€)

RC
3.363,24 _____

Resultando que se ha emitido informe por el Jefe del Parque y taller, se constata que los
trabajos fueron realizados correctamente, ajustándose los precios a los establecidos en el
contrato de referencia, y por tanto ajustados a valor de mercado, todo ello con el
conocimiento del Diputado Delegado en el Parque y Taller.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del resto de Grupos, acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a RAVI,
OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES S.L. con CIF B12500526 de la cantidad de
3.363,24 euros, importe de las factura arriba relacionada, supeditando la autorización,
disposición y reconocimiento del gasto a la aprobación de un expediente de modificación del
presupuesto de gasto, de acuerdo con lo establecido en el art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo de las Haciendas Locales).
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
22. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL EXPTE 1/2017 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS FINANCIADOS CON BAJAS DE CRÉDITOS.
Por Secretaría se advierte de la presentación, de una Enmienda al dictamen de la Comisión
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Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
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de Hacienda de fecha 14 de febrero, que se transcribe a continuación del dictamen.
“Vista la propuesta del Área de Formación de modificar el crédito de varias aplicaciones
presupuestarias para conseguir un mejor reflejo presupuestario del gasto a realizar.
Vista la necesidad de dar cumplimiento al Decreto 2016-2407 de 27 de septiembre de 2016,
en el sentido de indemnizar al contratista del arrendamiento del “Hotel Palau dels Ossets”
por el no funcionamiento del Spa.
Vista la propuesta del Servicio de Archivo, Gestión documental y Publicaciones de dotar un
crédito extraordinario para hacer frente a los gastos de desplazamiento y representación del
Consejo Asesor del Servicio de Publicaciones previstos en el artículo 10 del Reglamento,
que fue aprobado en sesión plenaria celebrada el 18 de octubre de 2016.
Vistas las peticiones del Servicio de Cultura de creación de lineas nominativas de
subvención y creación de una aplicación presupuestaria para mejor reflejo presupuestario de
los gastos.
Vista la petición del Servicio de Planificación de dotar con 205.000'00 € adicionales al Fondo
de Cooperación Provincial de obras y servicios y dado que éste fondo financiará también
gastos corrientes, se propone abrir la aplicación presupuestaria en el capítulo 4.
Considerando que en el presupuesto del ejercicio 2017 se consignó en la aplicación
presupuestaria 92005/7620000/2016 un importe de 1.250.000'00 € para hacer frente a las
prórrogas de ejecución a conceder en las obras del Plan Provincial de Obras y Servicios del
ejercicio 2016, que según Decreto de Presidencia número 2016-3526 de 25 de diciembre de
2016 ascienden a 952.684'07 €.
Se propone al Pleno de la Corporación, al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
acuerdo:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
Código

Nombre

Total

43202/2269996

GASTOS CONCESIONARIO PALAU OSSETS EN FORCALL

8.486,42

92010/6260004

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO AULAS DE FORMACIÓN

7.000,00

92005/4620009

FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS. 205.000,00
GASTOS CORRIENTES

33000/2260100

ATENCIONES PROTOCOLARIAS CULTURA

3.000,00

33402/2260600

CONSEJOR ASESOR DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES

1.000,00

33800/4896700

SUBV. COMISIÓN ORGANIZADORA CARNAVAL DE VINAROS. 35 30.000,00
ANIVERSARIO

33800/4820365

CONV. JUNTA LOCAL FALLERA BENICARLÓ. BANDAS DE MÚSICA

13.000,00

33800/4820366

CONV. JUNTA LOCAL FALLERA VALL D'UIXÒ. BANDAS DE MÚSICA

7.000,00
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33800/4820367

CONV. FEDERACIÓ FALLES BURRIANA. BANDAS DE MÚSICA

19.000,00

33800/4820370

CONV. AC FALLA COMPROMIS ALMENARA. BANDAS DE MÚSICA

1.000,00

43200/4630000

APORTAC. MANCOM. TURISTICA DEL MAESTRAZGO

1.500,00

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 295.986,42
TOTAL MODIFICACIÓN GASTOS 295.986,42
BAJAS DE CRÉDITOS
Código

Nombre

Total

92005/7620000/ PLAN PROVINCIAL A LAS OBRAS Y SERVICIOS 2016
2016
92010/2160002

MANTENIMIENTO
AULAS

DE

EQUIPOS

INFORMÁTICOS

288.986,42
PROFESORADO 7.000,00

TOTAL BAJAS DE CREDITOS 295.986,42
TOTAL MODIFICACIÓN PPTO GASTOS 0,00

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2017 como sigue:
Proyecto de Gasto: 2017001 Plan provincial obras y servicios 135, pasando la dotación del
mismo de 12.135.000'00 € a 12.340.000'00 €, y estando vinculadas al mismo las
aplicaciones presupuestarias 92005/7620000 “Fondo de Cooperación Provincial de Obras y
Servicios” por importe de 12.135.000'00 € y la 92005/4620009 “Fondo de Cooperación
Provincial de Obras y Servicios. Gastos corrientes” por importe de 205.000'00 €.

Proyecto de Gasto: 2017004. Advertido error en la aplicación asociada al mismo, corregir el
error material, siendo la correcta la 92000/6321000, manteniendo la misma denominación e
importe.
Proyecto de Gasto: 2017065. Advertido error en la aplicación asociada al mismo, corregir el
error material, siendo la correcta la 45911/7622157, manteniendo la misma denominación e
importe.
Tercero: Modificar el anexo de subvenciones nominativas del Presupuesto 2017,
concretamente el beneficiario de la línea nominativa 41200/4620120 “Subv. Fira Tòfona
Negra”, porque este año la Mostra de la Trufa Negra se organiza por el Ayuntamiento de
Albocàsser (P-1200300-J).”
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
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Proyecto de Gasto: 2017075 “Equipamiento Aulas de Formación”. Creación por importe de
7.000'00 € en la aplicación 92010/6260004 “Adquisición equipamiento aulas de formación”.
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“Incluir en la parte dispositiva del acuerdo un apartado cuarto con el siguiente texto:
Cuarto: modificar la denominación de la aplicación presupuestaria 33800 4820364, pasando
a denominarse “Convenio Federación Gestora de Gaiatas” e incluir dicha línea en el anexo
de subvenciones nominativas del presupuesto 2017, con el siguiente detalle:
Beneficiario: Federación Gestora de Gaiatas con CIF G-12356150
Objeto de la subvención: colaborar en la financiación de los gastos de las bandas de música
en la participación del desfile de gaiatas de las fiestas de Magdalena 2017.”
Se inician las intervenciones con la del Sr. Martí.
[…....]
Finalizada su intervención, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos
Popular, Socialista y Ciudadanos y la abstención de Compromís y Castelló en Moviment,
acuerda aprobar el Dictamen de la Comisión junto con la Enmienda presentada, quedando
la propuesta de acuerdo del siguiente tenor literal:
“Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2017 financiada con
bajas en aplicaciones de gastos.

Código

Nombre

Total

43202/2269996

GASTOS CONCESIONARIO PALAU OSSETS EN FORCALL

8.486,42

92010/6260004

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO AULAS DE FORMACIÓN

7.000,00

92005/4620009

FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS. 205.000,00
GASTOS CORRIENTES

33000/2260100

ATENCIONES PROTOCOLARIAS CULTURA

3.000,00

33402/2260600

CONSEJOR ASESOR DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES

1.000,00

33800/4896700

SUBV. COMISIÓN ORGANIZADORA CARNAVAL DE VINAROS. 35 30.000,00
ANIVERSARIO

33800/4820365

CONV. JUNTA LOCAL FALLERA BENICARLÓ. BANDAS DE MÚSICA

13.000,00

33800/4820366

CONV. JUNTA LOCAL FALLERA VALL D'UIXÒ. BANDAS DE MÚSICA

7.000,00

33800/4820367

CONV. FEDERACIÓ FALLES BURRIANA. BANDAS DE MÚSICA

19.000,00

33800/4820370

CONV. AC FALLA COMPROMIS ALMENARA. BANDAS DE MÚSICA

1.000,00

43200/4630000

APORTAC. MANCOM. TURISTICA DEL MAESTRAZGO

1.500,00

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 295.986,42
TOTAL MODIFICACIÓN GASTOS 295.986,42
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
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BAJAS DE CRÉDITOS
Código

Nombre

Total

92005/7620000/ PLAN PROVINCIAL A LAS OBRAS Y SERVICIOS 2016
2016
92010/2160002

MANTENIMIENTO
AULAS

DE

EQUIPOS

INFORMÁTICOS

288.986,42
PROFESORADO 7.000,00

TOTAL BAJAS DE CREDITOS 295.986,42
TOTAL MODIFICACIÓN PPTO GASTOS 0,00

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2017 como sigue:
Proyecto de Gasto: 2017001 Plan provincial obras y servicios 135, pasando la dotación del
mismo de 12.135.000'00 € a 12.340.000'00 €, y estando vinculadas al mismo las
aplicaciones presupuestarias 92005/7620000 “Fondo de Cooperación Provincial de Obras y
Servicios” por importe de 12.135.000'00 € y la 92005/4620009 “Fondo de Cooperación
Provincial de Obras y Servicios. Gastos corrientes” por importe de 205.000'00 €.
Proyecto de Gasto: 2017075 “Equipamiento Aulas de Formación”. Creación por importe de
7.000'00 € en la aplicación 92010/6260004 “Adquisición equipamiento aulas de formación”.
Proyecto de Gasto: 2017004. Advertido error en la aplicación asociada al mismo, corregir el
error material, siendo la correcta la 92000/6321000, manteniendo la misma denominación e
importe.

Tercero: Modificar el anexo de subvenciones nominativas del Presupuesto 2017,
concretamente el beneficiario de la línea nominativa 41200/4620120 “Subv. Fira Tòfona
Negra”, porque este año la Mostra de la Trufa Negra se organiza por el Ayuntamiento de
Albocàsser (P-1200300-J).
Cuarto: modificar la denominación de la aplicación presupuestaria 33800 4820364, pasando
a denominarse “Convenio Federación Gestora de Gaiatas” e incluir dicha línea en el anexo
de subvenciones nominativas del presupuesto 2017, con el siguiente detalle:
•
•

Beneficiario: Federación Gestora de Gaiatas con CIF G-12356150
Objeto de la subvención: colaborar en la financiación de los gastos de las bandas de
música en la participación del desfile de gaiatas de las fiestas de Magdalena 2017.”

23. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL EXPTE. 1/2017 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS FINANCIADOS CON EL FONDO DE CONTINGENCIA.
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Proyecto de Gasto: 2017065. Advertido error en la aplicación asociada al mismo, corregir el
error material, siendo la correcta la 45911/7622157, manteniendo la misma denominación e
importe.
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“Considerando que han quedado pendiente de tramitar en el año 2016 las facturas del
Servicio de Gestión de Residuos de los municipios del ámbito del Plan Zonal I (Exp. 90/04)
correspondientes al cuarto trimestre del 2016, ya que al ser el órgano competente para
aprobarlas el Pleno, no ha sido posible decretarlas en el año.
Considerando que en octubre de 2016 tuvo entrada una factura correspondiente al ejercicio
2015, que previo informe de reconocimiento extrajudicial de créditos, procede su tramitación,
por importe de 3.363'24 €.
Considerando que el Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales ha
solicitado la habilitación de un crédito de 2.500'00 € al haber estimado un recurso de
reposición presentado por una solicitante de las ayudas del Plan Provincial de Conservación
y Rehabilitación de Viviendas.
Considerando que ha quedado pendiente de tramitar un gasto de 15.943'72 € derivados del
Convenio suscrito con el Colegio Oficial de Arquitectos técnicos que pese a ser gastos
debidamente adquiridos no se han podido imputar al ejercicio 2016.
Considerando que en sesión plenaria de 20 de septiembre de 2016 se acordó reajustar las
anualidades de un Convenio con el Ayuntamiento de Caudiel, siendo la anualidad del 2017
de 160.000'00 € y al constar en el presupuesto del 2017 sólo 80.000'00 € es necesario
suplementar la aplicación.

Considerando que existen inversiones financieramente sostenibles que provienen del
superavit de la liquidación del ejercicio 2014, que según la disposición adicional decimosexta
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la disposición adicional
sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, prorrogada para 2015 por la disposición adicional novena del Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, no pueden
incorporarse al ejercicio 2017 y siendo necesario la continuación de las mismas, se van a
dotar los créditos para ello, si bien sin la calificación de inversión financieramente sostenible.
Al objeto de dar cobertura al Decreto 2017-0459 por el que se modifica el contrato de los
trabajos de señalización de las Rutas que conforman el “Territorio Templario” y no estando
contemplada la dotación en los créditos iniciales del Presupuesto, siendo procedente la
ejecución del mismo se procede a dotar los oportunos créditos.
Resultando que por la naturaleza de los gastos la financiación se puede realizar a través del
fondo de contingencia, dotado en los créditos iniciales del presupuesto de 2017 en
cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
desarrollado en la base 52 de las de ejecución del presupuesto actualmente en vigor.
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del resto de Grupos, acuerda:
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Considerando que ha quedado pendiente de tramitar un gasto de electricidad por importe de
1.874'82 €, que pese a ser un gasto debidamente adquirido al superar el gasto estimado
anual no se ha podido imputar al ejercicio 2016.
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Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2017, mediante créditos procedentes de la
aplicación presupuestaria 92901 5000000 FONDO DE CONTINGENCIA del Presupuesto de
2017, con el siguiente detalle:
Modificación de Gastos
16211 4622900-2016

Recogida RSU Vilafranca. (Zona I. Area 1/ 2)

92060 6500100-2015

Inv. De reposición en pistas y caminos municipales

3.363'24 €

43900 7620000-2016

Plan Provincial de Conservación y rehabilitación de vivienda

2.500,00 €

92070 4823200-2016

Convenio Colegio Arquitectos Técnicos

93200 2210000-2016

Energia Electrica. Administración de Recaudación

43903 2210000-2016

Energía Eléctrica. Centros CEDES

16006 6010303-2016

Depuradoras en pequeños municipios

33602 2269934

Señalización Territorio Templario

Total de créditos
45910 7622134
Total de créditos

92901 5000000
Total de créditos

131.577'97 €

15.943'72 €
382'11 €
1.492'71 €
269.082'77 €
53.240'00 €

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

477.582'52 €

Conv. Ayto. Caudiel. Rehabilitación Ayuntamiento

80.000'00 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS

Fondo de contingencia
BAJAS DE CRÉDITOS

80.000'00 €

- 557.582'52 €
- 557.582'52 €

TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

0,00 €

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2017 como sigue:

24. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA CESIÓN DE USO AL CONSORCIO PARA EL
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVAMENTO
DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN DE DOS BICICLETAS Y CUATRO GPS.
Antes de proceder a la votación del punto 24, pide la palabra el Sr. Benlloch.
[…..]
Finalizado el debate, se procede a la votación.
“Vista la propuesta del Diputado delegado del Parque y Taller en la que indica que la
Diputación de Castellón, a través del Parque y Taller, a petición del área de Deportes, ha
adquirido mediante expediente de contratación 234/2016, unas bicicletas y GPS para
atender la seguridad y la prevención de posibles accidentes en las más de 100 pruebas
deportivas de montaña que se realizan en la provincia de Castellón.
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Proyecto de Gasto: 2016092 Conv. Ayto Caudiel. Rehabilitación Ayuntamiento,
manteniéndose la dotación del mismo en 160.000'00 €, en la aplicación 45910/7622134, si
bien en lugar de 80.000'00 € en el ejercicio 2016 y 80.000'00 € en el 2017, toda la dotación
en el ejercicio 2017.”
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A su vez solicita se inicien los trámites oportunos para proceder a la adscripción de dicho
material al Consorcio Provincial de Bomberos debido a que la elaboración y cumplimiento de
los planes de seguridad de estas pruebas es efectuado por ese Consorcio .
Visto que dichos bienes figuran inscritos en el inventario de bienes y derechos de esta
Diputación:
- 1 Bicicleta Mondraker eCrafty R (Talla M), con número de bastidor AS15115008.
Número de inventario: epígrafe 5.1 nº 203. 6.347,30 €
- 1 Bicicleta Mondraker cCrafty (Talla L), con número de bastidor AS15115033.
Número de inventario: epígrafe 5.1. nº 204. 6.347,30 €
- 4 GPS ANIMA TWUONAV:
Con número de serie 44600170.
Número de inventario: epígrafe VII, nº 4661. 329,00 €.
Con número de serie 44600172.
Número de inventario: epígrafe VII, nº 4662. 329,00 €
Con número de serie 44600178.
Número de inventario: epígrafe VII, nº 4663. 329,00 €
Con número de serie 44600179.
Número de inventario: epígrafe VII, nº 4664. 329,00 €

Vista la constitución del citado Consorcio del que forma parte la Diputación de Castellón.
Visto el artículo 187 de la Ley 8 /2010 de 23 de junio de la Generalitat, de Régimen Local de
la Comunidad Valenciana que establece la posibilidad de que las entidades locales puedan
ceder el uso de bienes patrimoniales a otras administraciones públicas para su destino a
fines de utilidad pública e interés social relacionadas con la prestación de determinados
servicios.
Vistos los informes de Secretaría e Intervención.
Considerando lo arriba expuesto por el Diputado del Parque y Taller, de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Hacienda, el Pleno, por unanimidad acuerda :
- Ceder el uso con carácter gratuito al Consorcio para el servicio de prevención y extinción
de incendios y de salvamento de la provincia de Castellón, CIF P620000C, de los bienes
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Visto que el artículo 27 del Estatuto del Consorcio para el servicio de prevención y extinción
de incendios y de salvamento de la provincia de Castellón (BOP nº 23 de 21 de febrero de
2002) establece que, previa petición de la Comisión de Gobierno del Consorcio, se podrán
ceder medios materiales y adscribir medios personales procedentes de las Entidades
Consorciadas. Los medios materiales cedidos seguirán siendo propiedad de la Entidad
aportante, a la que revertirán en caso de separación o disolución del Consorcio.
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arriba relacionados, por plazo de 3 años contados desde la suscripción del acta de
recepción.
- Los bienes deberán destinarse exclusivamente a la atención de la seguridad y la
prevención de posibles accidentes en las pruebas deportivas de montaña que se realizan en
la provincia de Castellón para cumplimiento de los planes de seguridad de las pruebas.
- La efectividad del presente acuerdo queda supeditada a la previa autorización por el
órgano competente de ese Consorcio.
- Los bienes a ceder revertirán en los supuestos fijados en el artículo 27 de los Estatutos del
Consorcio, así como en el caso de que dejasen de ser destinados al uso previsto pudiendo
ser revocada la cesión por la Diputación mediante aviso previo.
- Facultar al Diputado de Patrimonio para que en nombre de la Diputación suscriba el acta
correspondiente.
- Que se proceda a su anotación en el Inventario de bienes y derechos epígrafe VIII.
- Comunicar el presente acuerdo al Consorcio para el servicio de prevención y extinción de
incendios y de salvamento de la provincia de Castellón
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su notificación o directamente recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación. Todo ello de conformidad con la redacción
vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin
perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro recurso que se estime procedente.”
Finalizada la votación, la Sra. Gabarda pide el turno de palabra por explicación de voto.

25. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE
OROPESA DEL MAR DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE
USO DEL INMUEBLE TORRE DEL REY Y MONTAÑA DEL FARO.
“Resultando que la Diputación de Castellón por acuerdo plenario adoptado en fecha 24 de
abril de 2007 acordó otorgar al Ayuntamiento de Oropesa del Mar el uso del citado inmueble
Torre del Rey y Montaña del Faro sito en esa población, como Museo y zona ajardinada, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el pliego de condiciones aprobado al efecto
para la concesión administrativa de uso del citado inmueble, suscribiéndose el acta de
entrega el 19 de junio de 2007.
Visto que por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha sido
presentado, en el Registro de entrada de esta Diputación en fecha 21/10 /2016 , nº 50263,
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[…..]
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escrito solicitando la prórroga de dos años de la concesión administrativa de uso del
inmueble Torre del Rey y Montaña del Faro en esa población.
Visto que el inmueble figura inscrito en el inventario de la Diputación con el nº 50 como bien
de carácter urbano calificado como de servicio público, comprensivo de las fincas, registral
3089, tomo 314, libro 30, folio 220 en la que se encuentra ubicada la denominada Torre del
Rey y registral 967, tomo 602, libro 11, folio 64 v, inscripciones 1ª y 2ª.Referencia catastral
6610404BE5461S0001ES.
A su vez la concesión de uso figura registrada en el epígrafe VIII, bienes y derechos
revertibles, con el nº 49.
Por otra parte el monumento denominado Torre del Rey está inscrito en el Registro de
Bienes de Interés Cultural.
Visto que se estableció el plazo de duración de la concesión en 10 años, pudiendo
autorizarse a petición del Ayuntamiento una o varias prórrogas cada dos años sin exceder
de cincuenta el periodo total justificando las razones que motivan la necesidad o
conveniencia de la prórroga.
Visto que por el Ayuntamiento ha sido remitido informe técnico justificativo de la necesidad
de prórroga de la cesión de uso, relacionando las actividades llevadas a cabo de índole
cultural con carácter dinamizador estrictamente público, informando a su vez del estado de
conservación del inmueble, no habiendo presentado ninguna deficiencia ni deterioro en su
estructura.
Vistos los informes de Intervención y Secretaría.

- Prorrogar por 2 años, a contar desde el 19 de junio de 2017, la cesión de uso otorgada al
Ayuntamiento de Oropesa del Mar del inmueble Torre del Rey y Montaña del Faro en esa
localidad conforme a las estipulaciones establecidas en el acuerdo y en el pliego de
condiciones para la concesión administrativa de uso aprobado en sesión plenaria celebrada
el día 24 de abril de 2007 que se suscriben de nuevo en el presente expediente y de
acuerdo a la especial protección que conlleva el monumento dada su calificación como bien
de interés cultural.
- Aprobar el proyecto del convenio redactado al efecto que obra en el expediente.
- Comunicar el presente acuerdo a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte de la Generalitat.
- Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya para la
suscripción de cuantos documentos públicos y privados sean precisos para la efectividad,
formalización y desarrollo de lo acordado, una vez sea aceptada la prórroga por el
Ayuntamiento de Oropesa.
- Que una vez se suscriba el convenio por ambas Instituciones se incluya la prórroga en la
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Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda de fecha 14 de febrero de 2017, el Pleno,
por unanimidad, acuerda:
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información sobre inmuebles obrante en el Portal de Transparencia.
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su notificación o directamente recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación. Todo ello de conformidad con la redacción
vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin
perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro recurso que se estime procedente.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración de la urgencia, por unanimidad, se procede a la aprobación de los
siguientes acuerdos:
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO Y DE
PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.

CONDUCTA

Y, entre los elementos esenciales de un Marco de Integridad se encuentran, como
instrumentos clave, los códigos éticos y de conducta, las evaluaciones de riesgo de
integridad, la formación ética de los servidores públicos, el establecimiento de un sistema de
consultas para problemas o dilemas éticos de los empleados (comités de ética), sistemas de
denuncias de casos de corrupción, fraude, abusos o ineficiencias (con sistemas de
protección a los denunciantes), sistemas de gestión de los conflictos de intereses e
incompatibilidades, sistemas de detección e investigación de conductas antiproductivas o
administración de encuestas de clima ético entre los empleados.
Visto lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Por lo que en base a todo ello, visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO. Aprobar el Código Ético y de Conducta Provincial de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón, que se incorpora a esta propuesta como anexo a la misma.
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“Los Marcos de Integridad organizacional tienen como finalidad evitar riesgos de malas
prácticas y de corrupción, por un lado; pero, por otro, pretenden también fortalecer el clima
ético de tales estructuras organizativas procurando paliar así que éstas puedan
contaminarse por los desincentivos o estímulos perversos que se puedan plantear. Así pues,
un “Marco de Integridad Institucional” debe establecer normas, procesos y órganos dentro
de cada organización pública que prevengan las conductas inapropiadas.
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SEGUNDO. Publicar el Código Ético y de Conducta Provincial de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia
de esta Corporación.”

Con posterioridad a la votación, se inicia un turno de explicación de voto por parte de los
Grupos.
[…..]

ANEXO
“CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA PROVINCIAL
PRÓLOGO
La verdadera prueba de un buen gobierno es su aptitud y tendencia a producir una buena
administración. Y, parece existir hoy en día una cierta unanimidad, en que tanto el buen
gobierno como la buena administración pública generan confianza pública. Para alcanzar
esa meta en el campo de la ética pública, no cabe otra medida que impulsar una política de
prevención, pero asimismo completar esta con un control exigente de las organizaciones
públicas. La transparencia bien entendida y aplicada puede coadyuvar, sin duda, a ese
control democrático y facilitar del mismo modo la rendición de cuentas. Pero en sociedades
tan complejas como la nuestra no cabe duda de que las presiones, los conflictos de interés o
simplemente las apariencias de conflicto (que también destruyen o socavan la confianza)
están, como ya se ha expuesto, a la orden del día.

Los Marcos de Integridad organizacional tienen como finalidad evitar riesgos de malas
prácticas y de corrupción, por un lado; pero, por otro, pretenden también fortalecer el clima
ético de tales estructuras organizativas procurando paliar así que éstas puedan
contaminarse por los desincentivos o estímulos perversos que se puedan plantear. Así pues,
un “Marco de Integridad Institucional” debe establecer normas, procesos y órganos dentro
de cada organización pública que prevengan las conductas inapropiadas.
Y, entre los elementos esenciales de un Marco de Integridad se encuentran, como
instrumentos clave, los códigos éticos y de conducta, las evaluaciones de riesgo de
integridad, la formación ética de los servidores públicos, el establecimiento de un sistema de
consultas para problemas o dilemas éticos de los empleados (comités de ética), sistemas de
denuncias de casos de corrupción, fraude, abusos o ineficiencias (con sistemas de
protección a los denunciantes), sistemas de gestión de los conflictos de intereses e
incompatibilidades, sistemas de detección e investigación de conductas antiproductivas o
administración de encuestas de clima ético entre los empleados.
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Para hacer frente a esos problemas no bastan las leyes. El cambio real y efectivo, como
promovió en su día la OCDE, solo se puede realizar a través de la configuración de
Sistemas o Marcos de Integridad Institucional y, por tanto, de la inserción de códigos éticos y
de conducta en esos sistemas.
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Artículo 1.- Objeto del Código Ético y de Conducta.
1.- El presente Código tiene por objeto establecer las normas éticas y de conducta que han
de observar los cargos públicos de la Diputación de Castellón, así como el restante personal
previsto en el artículo siguiente
2.- Los valores, principios y, en su caso, conductas, que se recogen en el presente Código
se adecuarán de forma inmediata a las previsiones que establezcan las leyes en esta
materia, siempre que entre éstas y aquéllos exista alguna discrepancia.
3.- El presente Código es un marco autorregulador que obliga a todos los destinatarios del
mismo a través de la suscripción del correspondiente compromiso de adhesión.
4.- Todos los destinatarios del presente Código, previamente a su nombramiento y
contratación, deberán adherirse al presente Código (Anexo) Quienes estén en el ejercicio
del cargo cuando el Código sea aprobado, dispondrán de un mes desde su publicación para
adherirse formalmente al mismo.
5.- En todo caso, este Código es un instrumento vivo y flexible que podrá ser modificado,
adaptado y corregido en función de las recomendaciones y propuestas que a tal efecto
emita la Comisión de Ética Institucional de la Diputación de Castellón.
Artículo. 2.- Ámbito de aplicación.
1.- Son destinatarios del presente Código Ético y de Conducta:
 El Presidente de la Diputación de Castellón
 Los Diputados provinciales
 El personal eventual de la Diputación de Castellón

Artículo. 3.- Valores y principios de Integridad Institucional.
1.- Se entienden por Valores de Integridad Institucional aquellas concepciones derivadas de
la especial naturaleza de la Diputación en la que los destinatarios del presente Código
ejercen sus funciones, que deben servir de orientación y guía de sus conductas,
influenciando asimismo la selección de los fines y medios en el desarrollo de sus
actuaciones públicas y, en su caso, privadas, siempre que estas puedan afectar a la
institución.
2.- Los valores y principios que informan la actuación de los destinatarios del presente
Código se corresponden con los que aprobó el Pleno de la Diputación en fecha 20 de
septiembre de 2016 y que deben inspirar la construcción del modelo de integridad
institucional de ésta.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554

Cód. Validación: ASCKP2W7M2G9F2XEYGWZCG2EC | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 93

2.- El presente Código sí se aplica al personal funcionario y laboral al servicio de la
Diputación de Castellón, que se regirán en todo caso por lo que establezca la legislación
básica de empleo público, sin perjuicio de la aplicabilidad de los artículos 52 a 54 del Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
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3.- Los valores y principios que informan la actuación de los destinatarios del presente
Código son:
a) Integridad institucional
Para garantizar la integridad institucional, las leyes por sí solas no bastan, se necesita un
cambio de mentalidades, una regeneración de las antiguas formas de gobierno en beneficio
de otras que tienden la mano a la sociedad. Se trata de distanciarse definitivamente de las
malas prácticas dejando perfectamente claro a los ciudadanos que es posible una nueva
forma de hacer gobierno y de colaborar con la ciudadanía. Disponemos de eficaces
mecanismos de control y de muchos instrumentos jurídicos para impedir que los
comportamientos ilícitos prosperen, simplemente hay que ser contundente con ellos,
cortarlos de raíz.
b) Transparencia
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben
ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los
responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo
se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué
criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los
poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que
demanda participación de los poderes públicos.

La buena Administración pública significa, entre otras consideraciones, poner como centro
del trabajo público la preocupación de los ciudadanos, de la gente: sus aspiraciones, sus
expectativas, sus problemas, sus dificultades, sus ilusiones. Pero no de cualquier manera,
contando con las personas, con las destinatarias del quehacer público que realizan las
Administraciones públicas. En efecto, la buena Administración supone la necesidad de
contar con la presencia y participación real de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, evitando
que las fórmulas cerradas que proceden de las ideologías de este nombre expulsen de su
consideración a determinados sectores sociales. Para esta institución, la Diputación, la
participación incluye, además, de una forma natural y coherente la necesidad de contar con
la opinión de los pueblos, los Ayuntamientos, como elemento consustancial de nuestro
modelo de gobierno y Administración.
d) Rendición de cuentas
Existe una obligación a cargo de todo titular de competencias públicas de actuar apegado al
ordenamiento jurídico, de ejercer en forma ética, económica, eficaz y eficiente sus
competencias y de generar y proporcionar la información necesaria y suficiente para que su
actividad sea evaluada. Esto implica paralelamente la obligación, a cargo de terceros, de
examinar los resultados de dicha gestión, tomando en cuenta tanto el respeto de las
disposiciones normativas aplicables como el cumplimiento de los objetivos y metas
previamente establecidos con la consecuente responsabilidad en caso de incumplimiento.
e) Innovación pública y sociedad del conocimiento
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c) Participación

83

En el ámbito de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la sociedad de la información y del
conocimiento, tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar en alianza estratégica
con los derechos fundamentales de las personas. La buena Administración pública no puede
olvidar que la sociedad del conocimiento ha de mejorar la calidad de la cultura cívica de las
personas, pues de lo contrario estaremos desaprovechando una magnífica oportunidad para
incidir positivamente en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Debemos
entender, además, la innovación pública como todo proceso de generación y aplicación de
nuevas ideas capaces de mejorar la operatividad de las instituciones y elevar el nivel de vida
de una sociedad.
f) Vocación de servicio público
El trato digno, respetuoso, sensible y cuidadoso hacia los ciudadanos, le confiere al servicio
público una dimensión no sólo humana, sino también ética dado que para el orden social,
jurídico y político, es fundamental que la legitimidad del gobierno se sustente en un grado
amplio de aceptación y reconocimiento, debido a los valores que proclama con base en las
tesis del liberalismo, la democracia y el republicanismo. Por eso, el servicio público en sus
vertientes de igualdad, imparcialidad y mérito no es un privilegio que tienen a su cargo los
gobernantes, sino una responsabilidad que se vincula con las condiciones de vida de la
sociedad, los ciudadanos y las organizaciones civiles.
Artículo 4.- Conductas y comportamientos relativos a la integridad, imparcialidad y
objetividad.

•
•

•

•

Evitarán cualquier práctica o actuación que esté afectada o que pueda levantar
cualquier sospecha de favoritismo a determinadas personas o entidades públicas o
privadas.
No utilizarán, en ningún caso, su posición institucional o las prerrogativas derivadas
de su cargo con la finalidad de obtener, directa o indirectamente, ventajas para sí
mismo o procurar ventajas o desventajas para cualquier persona o entidad, siempre
que tales medidas no estén amparadas en el marco normativo vigente.
En el supuesto de que fueran otros cargos o empleados públicos quienes cumplan
sus directrices o decisiones, deberán poner todos los medios a su alcance para que
tales directrices o decisiones se utilicen para satisfacer el interés público y nunca
para que esos otros cargos públicos o empleados puedan beneficiarse, directa o
indirectamente, a sí mismos o procurar recompensar a terceros.
Todas sus decisiones, resoluciones y actos estarán fundamentados en información
fehaciente (informes, estudios, proyectos o dictámenes) y procurarán basarse,
asimismo, en análisis objetivos de los datos que estén a su disposición en relación
con el tema a dirimir.

2.- Los destinatarios del presente Código deberán buscar un correcto alineamiento entre
política y gestión en sus respectivos departamentos, unidades o entidades. Concretamente,
tal alineamiento supone:
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1.- Los destinatarios del presente Código deberán acreditar las siguientes conductas y
comportamientos en relación con el valor de integridad y los principios de imparcialidad y
objetividad:
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•

Compartir metas y objetivos de forma leal, así como poner todos los medios a su
alcance para que las políticas públicas de la Diputación de Castellón sean exitosas
en sus resultados y reviertan positivamente sobre la ciudadanía de toda la provincia.

•

Compartir, asimismo, ideas, proyectos e información con el resto de sus
colaboradores, colegas o empleados públicos, desarrollando sus funciones en un
clima de lealtad recíproca y desarrollo del trabajo en un marco de confianza.

•

Incentivar el trabajo en red y, en particular, alinear política y gestión a través de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

•

Que las personas que cubren puestos de responsabilidad directiva en el
departamento, unidad o entidad deban trabajar leal y profesionalmente en el
desarrollo efectivo del proyecto del Gobierno y en el cumplimiento de su Programa o
Plan de mandato, al margen de cuál sea, en cada caso, la adscripción ideológica que
pudieran tener.

•

Que los cargos públicos y asimilados deban utilizar el Presupuesto como una
herramienta de alineación entre política y gestión en el diseño de los objetivos y en la
consecución de los resultados.

Artículo 5.- Conductas y comportamientos relativos al conflicto de intereses.
1.- Existe un conflicto de intereses cuando los cargos públicos y asimilados intervienen en
las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su
puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos
con terceras personas.

Los cargos públicos y asimilados se abstendrán en cualquier circunstancia de utilizar sus
prerrogativas o competencias institucionales con el objetivo de agilizar procedimientos,
exonerar de cargas u otorgar algún tipo de beneficios dirigidos a terceras personas o
entidades por intereses que sean ajenos a los propios de la Diputación de Castellón
Deberán hacer pública e informar al respecto cuando en cualquier decisión o actuación se
pueda producir una colisión de sus propios intereses con el interés público, así como se
abstendrán en todos aquellos actos en los que tenga interés personal directo o indirecto o
pueda derivarse que tal confrontación de intereses pudiera existir.
Se abstendrán, asimismo, de llevar a cabo cualquier tipo de negocios o actividades que,
directa o indirectamente, puedan colisionar con intereses públicos o cuestionar la objetividad
en el proceso de toma de decisiones o en el funcionamiento de la Administración Pública.
Los cargos públicos y asimilados que se puedan ver envuelto en un hipotético conflicto de
intereses deben dar prevalencia siempre y en todo caso a los intereses públicos.
Artículo 6.- Conductas y comportamientos relativos a la transparencia y Gobierno Abierto.
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2.- Sin perjuicio de las que, en su caso, establezca la Ley y de las obligaciones que en ella
se contengan, las conductas relativas a potenciales conflictos de intereses que deben
evitarse en todo caso durante el ejercicio de su cargo son las siguientes:
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1.- Los destinatarios del presente Código, en relación con la transparencia y el Gobierno
Abierto:
Deberán someter las actividades políticas, de dirección pública y de gestión en el
departamento o entidad a la que presten sus servicios al principio de transparencia, salvo en
aquellos casos en que la ley exija la confidencialidad o puedan afectar a derechos de
terceros.
Desarrollarán el cumplimiento efectivo del principio de publicidad activa con el fin de
garantizar la transparencia en sus respectivos departamentos o entidades, procurando, en la
medida de lo necesario, no solo cumplir las obligaciones legales sino aportar un plus de
transparencia a sus acciones y a las políticas o actividades de gestión de sus
departamentos o entidades.
Impulsarán el acceso efectivo de los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones a la
información pública, con las limitaciones que establezcan las leyes, aunque éstas serán
interpretadas restrictivamente salvo en los casos que puedan verse afectados los datos
personales, especialmente los de carácter sensible que con ese carácter se prevean en la
legislación correspondiente.
Garantizarán respuestas ágiles y convenientemente razonadas a las solicitudes de
información que les sean cursadas.
Abogarán por la implantación efectiva en sus respectivas entidades o departamentos del
Gobierno Abierto, de la reutilización de datos y de la Administración electrónica.
Fomentarán, siempre que ello sea posible en razón de la naturaleza de las funciones, el uso
de la participación ciudadana a través de Internet y de las redes sociales en el diseño de las
políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones.
Trabajarán por la configuración de una administración receptiva, simplificada, con un
lenguaje sencillo y comprensible.

1.- La Diputación de Castellón difundirá los valores, principios y normas de conducta y de
actuación a través de un programa anual de acciones, que contendrá necesariamente
talleres, programas formativos, una campaña de comunicación interna y externa, así como
cualquier otra medida que ayude a desarrollar un clima ético y prevenir cualquier tipo de
conductas no ajustadas a lo establecido en este Código.
2.- El objetivo principal del programa establecido en el apartado anterior será la mejora de la
infraestructura ética y de las buenas prácticas de gestión pública en el ejercicio de las
funciones y tareas de los destinatarios del presente Código.
ANEXO I.- DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
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Artículo 7.- Fomento de los valores, principios y normas de conducta y actuación.
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El/La abajo firmante, en virtud del contenido del Código de Ética y Conducta aprobado en
sesión plenaria de fecha……………….. declara:
1.– Que dispone de un ejemplar tanto del Código citado en el encabezamiento de este
documento como del acuerdo del Pleno por el que se aprueba el mismo.
2.– Que, una vez leído, se adhiere al contenido del Código en todos sus términos,
comprometiéndome al cumplimiento de los principios y obligaciones en él contenidos.
3.– Que acepta el compromiso de facilitar su divulgación y aplicación, así como las
obligaciones que comporta la adhesión al mismo.
Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente en.................. a.....
de.............de 20.....
Fdo.:”

CRECIMIENTO ECONÓMICO
2. DICTAMEN DE APROBACIÓN SOLICITUD SUBVENCIÓN TALLERES DE EMPLEO
CENTROS CEDES.
“Vista la Orden 11/2016, de 15 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se
determina el programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo,
Vista la Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del programa
mixto de empleo-formación Talleres de Empleo, con cargo al ejercicio presupuestario 2017,
Visto el informe del Servicio, así como el dictamen de la Comisión Informativa de
Crecimiento Económico.

PRIMERO.- Aprobar las Memorias de los siguientes programas:
•
•
•

Programa de Taller de Empleo para la Promoción Económica a través de la mejora
en la gestión empresarial en la Zona CEDES-Albocàsser” .
Programa de Taller de Empleo para la Promoción Económica a través de la mejora
en la gestión empresarial en la Zona CEDES-Lucena”.
Programa de Taller de Empleo para la Promoción Económica a través de tecnologías
web en la Zona CEDES-Morella”.

SEGUNDO,- Solicitar los programas según Orden 11/2016, de 15 de julio, de la Conselleria
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se determina el programa mixto de empleo-formación Talleres de
Empleo y convocatoria de 2017.
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El Pleno, por unanimidad, acuerda:
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TERCERO,- Facultar al Presidente de la corporación para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para su tramitación.”
MOCIONES
3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE LA SOLICITUD A
LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo Socialista,
que se transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En Junta de Govern del dia 7 de febrer de 2017, es declara vàlida la licitació i adjudicació a
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. la conclusió d'un Acord Marc per a
la prestació dels servicis postals a la Diputació Provincial i als ens i municipis adherits a
l'acord.
A l'empara de les normatives europees i estatals, la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS S.A. centralitza l'entrega en instal·lacions apropiades distintes al domicili
postal per a nuclis disseminats de baixa densitat de població.
Moltes vegades pot estar justificada la centralització degut a la dispersió de les vivendes,
però no sempre. En el cas concret de Vinaròs, 6000 persones es queden sense servici de
correus en les seues cases al considerar disseminades les següents urbanitzacions:
Barbiguera, Boverals, Cala Puntal, Deveses, Ermita, Ameradors , Salines i Triador.
Adjuntem fotografia de ubicació.

La normativa aplicable arreplega el següent:
Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal.
Artículo 8. Derecho a la prestación de un servicio postal universal de calidad.
Los usuarios tendrán derecho a la prestación de un servicio postal universal de calidad
prestado de forma permanente, en todo el territorio nacional y a precios asequibles.
El alcance y la prestación efectiva del servicio postal universal deberán responder a los
principios de cohesión social y territorial, no discriminación por razón de cualquier
circunstancia o condición personal, social o geográfica, continuidad, eficacia y eficiencia en
el servicio, y deberá adecuarse permanentemente a las condiciones técnicas, económicas,
sociales y territoriales y a las necesidades de los usuarios, en particular en materia de
densidad de puntos de acceso y de accesibilidad a los mismos, sin menoscabo de su
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És evident que estes urbanitzacions no són "nuclis disseminats de baixa densitat", sinó que
corresponen al creixement natural del municipi, i mantenen la seua vivenda habitual més de
6000 persones.
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calidad.
Artículo 24. Condiciones de distribución y entrega de los envíos postales.
….Las entregas se practicarán, al menos, todos los días laborables, de lunes a viernes,
salvo en el caso de concurrir circunstancias o condiciones geográficas especiales, conforme
a lo previsto en esta ley y en su normativa de desarrollo. En particular, se realizará una
entrega en instalaciones apropiadas distintas al domicilio postal, previa autorización de la
Comisión Nacional del Sector Postal, cuando concurran las condiciones fijadas en la
normativa de desarrollo de la presente ley, con arreglo a lo previsto en la Directiva
97/67/CE. A los efectos del párrafo anterior, reglamentariamente se definirán las zonas de
muy baja densidad de población, entre las que no se incluirán las zonas rurales...
És evident que amb aquest, i altres casos semblants repartits per la província, no s'aplica
correctament allò que diu l'article 8 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servici postal
universal, ni les excepcions arreplegues per l'article 24 de la mateixa.
Per tot allò que s'ha exposat en aquesta moció se sotmet a la consideració del ple els
acords següents:
1 - Instar a l'empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. adjudicatària
de la prestació dels servicis postals a la Diputació Provincial i als ens i municipis adherits a
l'acord marc, a revisar el seu cens de disseminats de baixa densitat per a no incloure
urbanitzacions com les citades en esta moció.

Se inician las intervenciones con la del Sr. Martí.
[…...]
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2 - Incloure entre les clàusules per a posteriors adjudicacions d'aquest servei, la revisió i
actualització a la normativa vigent del cens de disseminats de baixa densitat de la província
de Castelló.
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Durante el debate, el Grupo Socialista retira la moción.

4. MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS SOCIALISTA, COMPROMÍS,
CIUDADANOS Y CASTELLÓ EN MOVIMENT, SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL
DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte de los Grupos
Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, que se transcribe íntegramente
a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los cuatro sindicatos presentados en esta Diputación Provincial y sus Organismos
Autónomos a través de los grupos firmantes,
EXPONEN:
De acuerdo Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público - Artículo 2. Ámbito de
aplicación:
c) Las Administraciones de las entidades locales y el Artículo 17. Carrera horizontal de los
funcionarios de carrera - Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del
presente Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera,
pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas:

b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño.
Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la
función desarrollada y la experiencia adquirida, además de la LEY 10/2010, de 9 de julio, de
la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana Artículo 117
Carrera horizontal del personal funcionario de carrera.
1. La carrera horizontal supone el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional
alcanzado por el personal funcionario de carrera como consecuencia de la valoración de su
trayectoria y actuación profesional, de la calidad de los trabajos realizados, de los
conocimientos adquiridos y del resultado de la evaluación del desempeño, así como de
aquellos otros méritos y aptitudes que puedan establecerse reglamentariamente por razón
de la especificidad de la función desarrollada y de la experiencia adquirida.
2. A tal objeto, reglamentariamente se establecerá un sistema de grados de desarrollo
profesional, regulándose los requisitos y la forma de acceso a cada uno de los grados, así
como las retribuciones asignadas a los mismos. Con carácter general, la progresión será
consecutiva.
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a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la
remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general,
salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
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3. El grado de desarrollo profesional alcanzado por el personal funcionario de carrera será
irreversible, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación del régimen disciplinario para la
sanción de demérito.
Por todo lo expuesto en esta moción y en cumplimiento de lo acordado en la mesa general
de negociación celebrada el 13 de noviembre de 2014 sometemos a consideración del pleno
los siguientes
acuerdos:
1º – Establecer el desarrollo de la Carrera Profesional arriba indicada, en base a lo acordado
en Mesa General de Negociación del 13 de noviembre del 2014 y a la normativa que regula
dicho derecho profesional.
2º - Dar traslado de esta resolución a los representantes sindicales con representación en la
institución provincial.”

Se inician las intervenciones con la de la Sra. Gabarda.
[…...]
Finalizado el debate, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la Moción presentada.

5. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA LA
MODIFICACIÓN DEL DECRTO DEL CONSELL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL
MODELO LINGÜÍSTICO EDUCATIVO VALENCIANO Y SE REGULA SU
APLICACIÓN EN LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS.

“Exposición de Motivos:
Con fecha 6 de febrero de 2.017 se ha publicado en el DOGV el Decreto 9/2017, de 27 de
enero, del Consell, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se
regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias.
Entendemos en primer lugar que ante acciones de tal calado como las que pretende
imponer el referido decreto, hubiese sido exigible que la administración hubiese realizado
una exposición del modelo lingüístico a proponer en cada municipio y en especial a los que,
por historia, nunca han utilizado el valenciano como forma social de comunicación entre sus
vecinos, o la misma no es la preponderante en ellos.
El modelo contemplado en este decreto crea valencianos de primera y de segunda, al
ofrecer a aquellos estudiantes de los centros que escojan la inmersión en valenciano a
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Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, así como de una Enmienda parcial presentada por el Grupo Popular, que se
transcriben íntegramente a continuación:
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través de los niveles más avanzados, la posibilidad de estudiar más horas de Inglés que
otros, amén de la posibilidad de obtener la titulación de las competencias lingüísticas en
inglés y valenciano.
Asimismo, el presente Decreto en su actual configuración vulneraría lo recogido en el
artículo 9.2 de la Constitución Española que establece la obligación de los poderes públicos
"a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y
efectivas". Al igual que vulneraría el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en
donde claramente se establece que nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua.
El sistema de expedición de títulos en lenguas extranjeras contemplado vulnera principios
básicos de todo nuestro ordenamiento jurídico y político como son el de equidad e igualdad,
ya que tanto la titulación y el nivel de inglés debe ser el mismo en todas las líneas
educativas independientemente del porcentaje de castellano y valenciano que ofrezcan. En
su actual configuración, sólo los alumnos que terminen Bachillerato dentro del nivel
Avanzado del Plan Trilingüe con mayor presencia del Valenciano obtendrán de manera
automática el certificado del B1 en Inglés. Sin embargo, los alumnos formados en
programas que opten por el castellano, deberán acudir a academias o centros de idiomas si
quieren obtener el título de inglés correspondiente, incluyéndose de esta forma también una
flagrante discriminación de orden económico, ya que sólo aquellos alumnos cuyos
progenitores que tengan capacidad para pagar esta formación extraescolar podrán
garantizar que sus hijos tienen un adecuado manejo del Inglés y certificar el mismo al
terminar su etapa preuniversitaria.

Una vez más, con este Decreto, al contrario de lo que se pretende, se conseguirá que
muchos ciudadanos valencianos perpetúen en el tiempo actitudes de desafección hacia la
lengua valenciana, cuando desde Ciudadanos entendemos todo lo contario y creemos que
la misión del Consell debería consistir en promover entre la ciudadanía la necesidad de que
las lenguas valenciana y española fuesen percibidas como un patrimonio compartido sin
excepciones.
Propuesta de acuerdo:
Primero. Instar al Consell a que en el desarrollo reglamentario del Decreto todas las
acciones oportunas para garantizar que con la entrada en vigor del Decreto Decreto 9/2017,
de 27 de enero, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se
regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias no se vulnere la Constitución
Española ni el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
Segundo. Que el Consell, y en su defecto el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
tomen las medidas y acciones oportunas para que la oferta de Inglés y las posibilidades de
certificación de su nivel al acabar tanto la ESO como el Bachillerato sean las mismas
independientemente del nivel del Programa de Educación Plurilingüe Dinámico escogido por
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Desde Ciudadanos entendemos que la actuación de la Generalitat Valenciana en la materia
debe estar siempre presidida por la creación de las condiciones favorables, en el conjunto
de la sociedad valenciana, que permitan que el uso normal tanto del Valenciano como del
Castellano, sin que ninguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana quede
relegada en un segundo plano, y mucho menos como en este caso suponga motivo de
discriminación hacia aquellos que escojan como lengua vehicular para recibir su educación
una u otra.
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cada centro.
Tercero. Instar al Consell, a introducir las modificaciones oportunas al presente decreto, en
particular en su artículo 20, para garantizar que se someta a votación entre las madres y
padres de cada centro educativo el nivel lingüístico que desean que se aplique en cada
centro dentro de los contemplados en el Programa de Educación Plurilingüe Dinámico.
Cuarto. Comunicar los presentes acuerdos al Gobierno de la Generalitat Valenciana, al
Gobierno del Estado Español y a todas las AMPAs de la provincia de Castellón.”
ENMIENDA PARCIAL
“Exposición de motivos
En la Comunitat Valenciana se ha demostrado a lo largo de la historia que es posible la
convivencia entre las dos lenguas oficiales, valenciano y castellano, siendo este un factor
enriquecedor para la sociedad. El escenario propuesto constituye, por el contrario, la
utilización de una lengua, como es el inglés, para lograr objetivos de imposición lingüística
del valenciano allá donde hasta ahora la libertad ha hecho que se hable en castellano o en
ambas lenguas.
El Consell va más allá queriendo imponer el uso del valenciano, ya no solo en la formación
de los alumnos, sino en todo el ámbito escolar y en la administración educativa, y en la
relación de esta con padres y entidades públicas o privadas, lo que resulta incompatible con
el artículo tercero de la Constitución Española
PROPUESTA DE ACUERDO

SEGUNDO.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a velar por los derechos
lingüísticos de los alumnos que libremente elijan castellano como lengua vehicular, sin que
se utilice el idioma extranjero para premiar la elección de una u otra lengua cooficial, ni se
establezcan imposiciones lingüísticas a padres, alumnado, funcionariado y cualquier entidad
publica o privada en su relación con la administración educativa.”
Se inicia un turno de intervenciones con la de la Sra. Gabarda que acepta la Enmienda
presentada con la condición de que el texto sea el que sigue:
“SEGUNDO.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a velar por los derechos
lingüísticos de los alumnos, independientemente de la lengua que elijan como vehicular, sin
que se utilice el idioma extranjero para premiar la elección de una u otra lengua cooficial, ni
se establezcan imposiciones lingüísticas a padres, alumnado, funcionariado y cualquier
entidad publica o privada en su relación con la administración educativa.”
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular y Ciudadanos y el voto
en contra del resto de Grupos, aprueba la siguiente propuesta de acuerdo:
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Se propone sustituir el segundo punto, por uno cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Primero. Instar al Consell a que en el desarrollo reglamentario del Decreto todas las
acciones oportunas para garantizar que con la entrada en vigor del Decreto Decreto 9/2017,
de 27 de enero, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se
regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias no se vulnere la Constitución
Española ni el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
Segundo. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a velar por los derechos lingüísticos
de los alumnos, independientemente de la lengua que elijan como vehicular, sin que se
utilice el idioma extranjero para premiar la elección de una u otra lengua cooficial, ni se
establezcan imposiciones lingüísticas a padres, alumnado, funcionariado y cualquier entidad
publica o privada en su relación con la administración educativa.”
Tercero. Instar al Consell, a introducir las modificaciones oportunas al presente decreto, en
particular en su artículo 20, para garantizar que se someta a votación entre las madres y
padres de cada centro educativo el nivel lingüístico que desean que se aplique en cada
centro dentro de los contemplados en el Programa de Educación Plurilingüe Dinámico.
Cuarto. Comunicar los presentes acuerdos al Gobierno de la Generalitat Valenciana, al
Gobierno del Estado Español y a todas las AMPAs de la provincia de Castellón.”
Finalizada la votación, los Grupos intervienen en turno de explicación de voto.
[.....]
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se abre el turno de ruegos y preguntas con la intervención del Trenco.

Una vez finalizado el turno de ruegos y preguntas, y no habiendo más asuntos a tratar, por
la Presidencia se levanta la sesión siendo las trece horas y cuarenta y tres minutos del día al
comienzo indicado, extendiéndose la presente acta, de orden y con el visto bueno del Ilmo.
Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.
Documento firmado electrónicamente al margen
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