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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
catorce de marzo 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 21 de febrero de 2017.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 512 de 14 de febrero,
a la 735 de 3 de marzo de 2017.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. Dictamen de aceptación de la propuesta nominativa de concesión de distinciones
formulada por el instructor del expediente de 8 de febrero de 2017.
4. Dictamen sobre la Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre la modificación
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
5. Dictamen sobre la Moción, presentada por el Grupo Popular, para impulsar un
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acuerdo urgente entre los grupos parlamentarios en el Congreso de Diputados para
la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
6. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Compromís, sobre la petición al
Gobierno del Estado de inversiones en función del peso poblacional de la Comunitat
Valenciana.
7. Dictamen sobre la aprobación de la recepción parcial del contrato de purines.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
8. Dación de cuenta del periodo medio de pago correspondiente al mes de enero de
2017.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. Dictamen sobre la Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer
2017.

2. Proposición de aprobación de la incoación del expediente para la cesión en
propiedad al Ayuntamiento de Càlig, de un inmueble en esa población.
3. Proposición de aprobación del Expte. 2/2017, de modificación presupuestaria del
Presupuesto de la Diputación Provincial, de créditos extraordinarios.
4. Proposición de aprobación de reconocimientos extrajudiciales:
▪ Mantenimiento sistemas de teleayuda domiciliaria periodo del 1 al 9 de enero
de 2017.
▪ Servicio de funcionamiento y mantenimiento de las estaciones depuradoras
en municipios de la provincia de Castellón, noviembre 2016 y diciembre 2016.
6. Dación de cuenta de las resoluciones de Presidencia, por las que se aprueba la
Liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial del año 2016, sus
Organismos Autónomos y el Consorcio de Bomberos.
7. Dación del cuenta del Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria de la regla del gasto y del límite de deuda, con motivo de
la aprobación de la Liquidación del Presupuesto General del año 2016.
8. Dación de cuenta de los Informes sobre el cumplimiento de las inversiones
sostenibles financiadas con el superávit presupuestario de los años 2013, 2014 y
2015.
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
9. Proposición de aprobación honorarios miembros del Jurado del XL Certamen
Provincial de Bandas de Música, año 2017.
MOCIONES
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HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
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10. Moción, presentada por el Grupo Socialista, para recuperar los convenios con
colegios técnicos.
11. Moción, presentada por el Grupo Socialista, sobre la ILP para el establecimiento de
una prestación de ingresos mínimos.
12. Moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, sobre la limitación de mandatos.
13. Moción, presentada por los Grupos Socialista y Popular, sobre Correos.
14. Moción, presentada por los Grupos Ciudadanos y Popular, sobre Ferias y
Congresos.
15. Moción, presentada por el Grupo Popular, para solicitar la liberación de Leopoldo
López y el resto de presos políticos en Venezuela.
RUEGOS Y PREGUNTAS.–---------------------------ORDEN DEL DÍA
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2017.
Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 21 de febrero, 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
512, DE 14 DE FEBRERO DE 2017, A LA NÚMERO 735 DE 3 DE MARZO DE
2017.
Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia, desde la número 512, de 14 de febrero
de 2017, a la número 735 de 3 de marzo de 2017, según la relación adjunta a continuación:
Fecha

Resumen

DECRETO 2017-0512 14/02/17 11:24
[DECRETO 04 2017]

Relación de facturas nº 4/2017

DECRETO 2017-0513 14/02/17 11:24
[CjaFja1-17Penyeta]

Caja fija Nº 1/2017 Penyeta roja

DECRETO 2017-0514 14/02/17 12:16
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 18

DECRETO 2017-0515 14/02/17 12:16
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 184

DECRETO 2017-0516 14/02/17 12:16
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 14

DECRETO 2017-0517 14/02/17 12:16
[DECRETO
(PAGO
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016,
NÚM. 183
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Nombre

DECRETO 2017-0518 14/02/17 13:57
[ALTA_08_02_2017]

Concesión de alta/baja de teleayuda

DECRETO 2017-0519 15/02/17 13:28
[REGASOC01/2017]

INSCRIPCION VARIAS ASOCIACIONES CULTURALES
REGISTRO ENTIDADES CULTURALES 2017

DECRETO 2017-0520 15/02/17 13:30
[CONTRATACION
REDES SOCIALES]

Decreto de Contratación del proyecto de Redes Sociales
2017

DECRETO 2017-0521 15/02/17 13:30
[DECRETO
CONTRATACION]

CIRCUITO DE TITELLAVOLTA

DECRETO 2017-0522 15/02/17 13:54
[DECRETO segundas
alegaciones]

Aprobación de inadmisión segundas alegaciones Projardin

DECRETO 2017-0523 15/02/17 13:55
[Decreto actualización
de precios]

Aprobación de actualización de precios

DECRETO 2017-0524 15/02/17 14:00
[Decreto autorizacion
gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion gasto año 2017

DECRETO 2017-0525 15/02/17 14:00
[Decreto Autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO 2017-0526 15/02/17 14:00
[Decreto
asistencia
tecnica colaboración
en
redacción
de
certificación
final
actividad y
mas
documentación
necesaria
para
obtención licencia de
apertura y funcionami.
dentro del Paim 2016.
Torre d´embesora]

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 2017-0527 15/02/17 14:00
[Decreto
derrama-obras
de
urgencia en Edificio
Argenta]

Aprobación pago derrama por obras de rehabilitación y
trabajos de urgencia en edificio argenta.

DECRETO 2017-0528 15/02/17 14:01
[DECRETO]

Anular decreto por error en datos

DECRETO 2017-0529 15/02/17 14:01
[Decreto segunda y
ultima
prorrog.
distribución
de
publicaciones]

distribución de publicaciones

DECRETO 2017-0530 15/02/17 14:01
[DECRETO]

DECRETO
CONTRATACIÓN
DIPUTACIÓN

DECRETO 2017-0531 15/02/17 14:01
[decreto
aprobación
segunda
y
ultima
prorroga]

aprobación segunda y ultima prorroga gestión de pilas
usadas.

DECRETO 2017-0532 15/02/17 14:02

Aprobación devolución garantía 20/14

ARCOS

DE

META
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[DECRETO
DEVOLUCION
GARANTIA 20/14]
DECRETO 2017-0533 15/02/17 14:02
[Decreto Autorización
gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion gasto año 2017

DECRETO 2017-0534 15/02/17 14:02
[Decreto
cambio
nombre
INSA-VIEWNEXT]

Aprobación cambio denominación INSA - VIEWNEXT

DECRETO 2017-0535 15/02/17 14:03
[Decreto
asistencia
tecnica val d´alba]

Aprobación de asistencia tecnica Val D´Alba

DECRETO 2017-0536 15/02/17 14:24
[DECRETO]

Anticipo reintegrable Teresa Toledo

DECRETO 2017-0537 15/02/17 14:24
[DECRETO]

Anticipo reintegrable

DECRETO 2017-0538 15/02/17 14:24
[DECRETO]

Ampliar a una hora la reduccion de jornada por familiar a
cargo con minusvalia

DECRETO 2017-0539 15/02/17 14:24
[DECRETO]

Nombramiento Interino por acumulacion de tareas Operario
Usos Multiples en Penyeta Roja

DECRETO 2017-0540 15/02/17 14:24
[DECRETO]

Reconocimiento servicios Lucia Membrado Aparici

DECRETO 2017-0541 15/02/17 14:24
[DECRETO]

reconocimiento servicios Montserrat Sales Jordi

DECRETO 2017-0542 15/02/17 14:24
[DECRETO]

Anticipo reintegrable una mensualidad Maite Gutierrez RIbes

DECRETO 2017-0543 15/02/17 14:31
[DECRETO]

Resolucion invalidez permanente absuluta de Doña M.
Carmen Lopez Borrás

DECRETO 2017-0544 15/02/17 14:31
[DECRETO]

Prorroga nombramiento interino de Eva Albalate Flor hasta el
14/04/2017

DECRETO 2017-0545 15/02/17 14:31
[DECRETO]

Pago cuota Mutualidad Abogacia 02/2017 Enrique Pellicer

DECRETO 2017-0546 15/02/17 14:31
[DECRETO]

Flexibilizar el horario por hijo menor de 12 años desde
07/02/2017

DECRETO 2017-0547 15/02/17 14:31
[DECRETO]

T/D DEVOLUCION AYUDA NO JUSTIFICADA DE
MINUSVALIA ISABEL PEREZ VALLS

DECRETO 2017-0548 15/02/17 14:31
[Decreto Resolución
contrato]

Aprobación de resolucion contrato

DECRETO 2017-0549 15/02/17 14:32
[DECRETO]

Adscripción temporal de Carlos Gomez Peset al puesto Jefe
Negociado Innovación

DECRETO 2017-0550 15/02/17 14:32
[DECRETO]

nombramiento FI Auxiliar Recaudación en Nules para la
sustitución de Da. M.Jose Sánchez Romaguera por
enfermedad y maternidad posterior

DECRETO 2017-0551 15/02/17 14:32
[DECRETO]

Concediendo anticipo reintegrable a Vicente Botet Serrano

DECRETO 2017-0552 15/02/17 14:32
[DECRETO]

Nombramiento interino por acumulacion tareas Auxiliar
Recaudacion
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HIJO

DECRETO 2017-0553 15/02/17 14:32
[DECRETO]

Nonmbramiento interino por acumulacion tareas de Marta
Gomez Marin como TAG

DECRETO 2017-0554 15/02/17 14:32
[DECRETO]

NI/AT de un programador en el Servicio de Recaudación por
seis meses

DECRETO 2017-0555 15/02/17 14:32
[DECRETO]

Nombramiento F.I. para la sustitucion por enfermedad puesto
numeor 554 como Auxiliar Puericultura

DECRETO 2017-0556 15/02/17 14:36
[DECRETO
INCOACIÓN EXPTE
SANCIONADOR]

Aprobación de INCOACIÓN EXPTE SANCIONADOR OBRA
POYS 2016, NÚM. 96

DECRETO 2017-0557 15/02/17 18:42
[DECRETOCanonPri
mHospital2017]

Canon concesión aparcamientos vehículos calles Prim y
Marqués Ensenada y concesión aparcamientos Hospital
Provincial.

DECRETO 2017-0558 16/02/17 6:40
[DECRETO 05 2017]

Relación de facturas nº 5/2017

DECRETO 2017-0559 16/02/17 12:32
[Decreto
Pérdida
derecho al cobro de la
subv]

DECRETO PERDIDA DERECHO AL COBRO SUBV
CERTAMENES
AGROGANADEROS
2016
AL
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

DECRETO 2017-0560 16/02/17 15:11
[Canon piscina 2015]

Liquidación canon piscina 2015

DECRETO 2017-0561 17/02/17 13:17
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO 2017-0562 17/02/17 13:17
[DECRETO
GRATIFICACIONES
022017]

gratificaciones nomina 02/2017

DECRETO 2017-0563 17/02/17 13:17
[DECRETO]

DECRETO INICIACIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
CLUB HANDBOL VILA-REAL

DECRETO 2017-0564 17/02/17 13:17
[decreto adjudicacion
servicio de fotografia
profesional]

adjudicacion servicio de fotografia profesional

DECRETO 2017-0565 17/02/17 13:17
[DECRETO]

modificacion decreto 559 de 15 de febrero 2017

DECRETO 2017-0566 17/02/17 13:17
[Decreto
Autorizar
pago Enrique Pellicer
Batiste cuota Colegio
Abogados
1er.
trimestre 2017]]

Autorizar pago Enrique Pellicer cuota Colegio Abogados
primer trimestre 2017

DECRETO 2017-0567 17/02/17 13:17
[Decreto Autorización
gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion gasto año 2017

DECRETO 2017-0568 17/02/17 13:18
[DECRETO
PRODUCTIVIDAD NO
FIJA FEBRERO 2017]

Productividad No Fija mes febrero 2017

DECRETO 2017-0569 17/02/17 13:18
[Decreto contratación

Aprobación del expediente de contratación suministro de 300
sillas y 3 carros de transporte de las mismas para el Castillo
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suministro 300 sillas y
3 carros para el
Castillo de Peñíscola]

de Peíscola

DECRETO 2017-0570 17/02/17 13:18
[Decreto
asistencia
tecnica Vall d´alba]

Aprobación de asitencia
tecnica para redacción
documentacion para licencia de apertura y funcionamiento
del Paim 2016 Vall d´Aba

DECRETO 2017-0571 17/02/17 13:18
[Decreto uniformidad
parque movil y castillo
de Peñiscola]

Aprobación de uniformidad parque movil y castillo de
Peñiscola

DECRETO 2017-0572 17/02/17 13:18
[DECRETO
DEVOLUCION
GARANTIA 5/16]

Aprobación devolución garantía expte 5/16

DECRETO 2017-0573 17/02/17 13:19
[DECRETO
DEVOLUCION
GARANTIA 11/15]

Aprobación devolución garantía expte 11/15

DECRETO 2017-0574 17/02/17 13:19
[Decreto matenimiento
de
gestor
de
notificaciones
elextronicas
e
integración con la
plataforma Gestiona]

Aprobación de matenimiento de gestor de notificaciones
electronicas e integración con la plataforma Gestiona

DECRETO 2017-0575 17/02/17 13:19
[Decreto
Suministro
Eléctrico Tarifas Elec.
Prec. Vol Peq. Cons.
ELECTRA]

Aprobación deSuministro Eléctrico Tarifas Elec. Prec. Vol
Peq. Cons. ELECTRA

DECRETO 2017-0576 17/02/17 13:19
[Decreto
Suministro
Eléctrico Tarifas Elec.
Prec. Vol Peq. Cons.
IBERDROLA]

Aprobación de suministro de las tarifas electricas sujetas a
los precios de pequeño consumo

DECRETO 2017-0577 17/02/17 13:35
[DECRETO]

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a
favor de ACR +

DECRETO 2017-0578 17/02/17 13:35
[DECRETO]

Resolución aprobación Disposición y
obligación a favor de FUE programa FBT

DECRETO 2017-0579 17/02/17 14:27
[DECRETO AI RRP
JAM]

Admisión inicial reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por D. Juan Adell Monfort.

DECRETO 2017-0580 18/02/17 0:29
[DECRETO
INCOACIÓN EXPTE
SANCIONADOR]

Aprobación de INCOACIÓN EXPTE. SANCIONADOR,
POYS 2016, NÚM. 15

DECRETO 2017-0581 18/02/17 0:30
[DECRETO
INCOACIÓN EXPTE
SANCIONADOR]

Aprobación de INCOACIÓN EXPTE. SANCIONADOR,
POYS 2016, NÚM. 203

DECRETO 2017-0582 18/02/17 0:30
[DECRETO
archivo
expediente

DECRETO ARCHIVO EXPEDIENTE.
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PMEH2014]
DECRETO 2017-0583 18/02/17 0:32
[DECRETO
(PAGO
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016,
NÚM. 131

DECRETO 2017-0584 18/02/17 0:32
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 151

DECRETO 2017-0585 18/02/17 0:32
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 132

DECRETO 2017-0586 18/02/17 0:35
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.
POYS
2014-2015]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. OBRAS POYS 2014-2015

DECRETO 2017-0587 18/02/17 0:35
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE. POYS 2014]

Aprobación de ARCHIVO EXPTES POYS 2014

DECRETO 2017-0588 20/02/17 11:44
[Decreto contratación
servicio de transporte
escolar al CAR de
Sierra Nevada]

Aprobación de expediente contratación servicio de
transporte escolar al Centro de Alto Rendimiento de Sierra
Nevada.

DECRETO 2017-0589 20/02/17 11:44
[Decreto Autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0590 20/02/17 11:45
[DECRETO]

DIETAS Y LOCOMOCIONES FEBRERO 2017

DECRETO 2017-0591 20/02/17 11:45
[DECRETO]

NI/AT Vicente Aguilella Auxiliar Recaudación Zona Centro

DECRETO 2017-0592 20/02/17 11:45
[DECRETO]

continuacion decreto 552 de 15 febrero
correspondiente al NI/AT de Paz Villate Roca

DECRETO 2017-0593 20/02/17 11:45
[DECRETO]

Nombramiento interino con cargo a Vacante Pto. 1339 de
Cristica Carratala Ruiz

DECRETO 2017-0594 20/02/17 11:46
[DECRETO]

TREINIOS MES FEBRERO 2017

DECRETO 2017-0595 20/02/17 11:46
[DECRETO]

Productividad Fija mes de febrero 2017

DECRETO 2017-0596 20/02/17 12:54
[DECRETO Propuesta
direccion de obra]

Decreto PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DIRECTORES
OBRA CONSELLERÍA

DECRETO 2017-0597 20/02/17 12:54
[DECRETO
designacion
técnico
para recepcionar las
obras]

DECRETO
NOMBRAMIENTO
TECNICO
RECEPCIONAR OBRAS DE CONVENIO

DECRETO 2017-0598 20/02/17 18:11
[DECRETO
archivo
2016]

Decreto archivo expediente

DECRETO 2017-0599 21/02/17 13:03
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 57

PARA
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DECRETO 2017-0600 21/02/17 13:04
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 71

DECRETO 2017-0601 21/02/17 13:04
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 72

DECRETO 2017-0602 21/02/17 13:04
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 73

DECRETO 2017-0603 21/02/17 13:05
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 170

DECRETO 2017-0604 22/02/17 12:48
[DECRETO PERMISO
OBRA]

PERMISO DE OBRA PARA ACCESO EXPLOTACIÓN
ENGORDE GANADO EN JÉRICA. GANADOS MAYO
GAIBIEL, S.L.

DECRETO 2017-0605 22/02/17 13:55
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0606 22/02/17 13:55
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-0607 22/02/17 13:55
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0608 22/02/17 13:55
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0609 22/02/17 13:55
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0610 22/02/17 13:55
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0611 22/02/17 13:56
[Decreto autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO 2017-0612 22/02/17 13:56
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0613 22/02/17 13:56
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0614 22/02/17 13:56
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0615 22/02/17 13:56
[Decreto autorización
de gasto año 2017
Onda]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0616 22/02/17 13:56
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017
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DECRETO 2017-0617 22/02/17 13:56
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO 2017-0618 22/02/17 13:57
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO 2017-0619 22/02/17 13:57
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0620 22/02/17 13:57
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0621 22/02/17 13:57
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0622 22/02/17 13:57
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0623 22/02/17 13:57
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0624 22/02/17 13:57
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0625 22/02/17 13:58
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto 2017

DECRETO 2017-0626 22/02/17 13:58
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0627 22/02/17 13:58
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO 2017-0628 22/02/17 13:58
[Decreto autorización
gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0629 22/02/17 13:59
[DECRETO]

Expediente sancionador. Becas promoción deportistas

DECRETO 2017-0630 22/02/17 13:59
[DECRETO]

DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR
PRESENTAR JUSTIFICACIÓN FUERA DE PLAZO

DECRETO 2017-0631 22/02/17 13:59
[DECRETO]

Expediente sancionador. Becas promoción deportistas 2016

DECRETO 2017-0632 22/02/17 13:59
[DECRETO]

expediente sancionador. Becas promoción deportistas 2016

DECRETO 2017-0633 22/02/17 13:59
[DECRETO]

expediente sancionador . becas promoción deportistas 2016

DECRETO 2017-0634 22/02/17 13:59
[DECRETO]

Expediente sancionador. becas deportistas 2016

DECRETO 2017-0635 22/02/17 13:59
[DECRETO]

DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR
PRESENTAR JUSTIFICACIÓN FUERA DE PLAZO
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DECRETO 2017-0636 22/02/17 13:59
[DECRETO]

Incoación expediente
deportistas 2016

DECRETO 2017-0637 22/02/17 14:00
[DECRETO]

DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR
PRESENTAR JUSTIFICACIÓN FUERA DE PLAZO

DECRETO 2017-0638 22/02/17 14:00
[DECRETO]

DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR
PRESENTACIÓN
FUERA
DE
PLAZO
DE
LA
JUSTIFICACIÓN

DECRETO 2017-0639 22/02/17 14:07
[DECRETO
DEVOLUCION
GARANTIA LOTES]

Aprobación devolución garantía expte 3/16

DECRETO 2017-0640 22/02/17 14:07
[DECRETO
DEVOLUCION
GARANTIA 121/13]

Aprobación devolución garantía expte 121/13

DECRETO 2017-0641 22/02/17 14:07
[decreto adjudicación
lote 14]

adjudicación lote 14 suministro de hardware y software

DECRETO 2017-0642 22/02/17 14:07
[Decreto contratacións
servicio
mantenimiento
licencias MYSQL]

Aprobación de expediente de contratación servicio de
mantenimiento licencias MYSQL

DECRETO 2017-0643 22/02/17 14:07
[Decreto
resolución
prorroga
Suministro
productos
higiene
personal]

Decreto aprobacion primera
productos de higiene personal.

DECRETO 2017-0644 22/02/17 14:08
[Decreto
resolución
prorroga
Suministro
bolsas, cubiertos y
vasos plástico]

Aprobación de primera y ultima prorrroga suministro de
bolsas, cubiertos y platos de palstico desechables

DECRETO 2017-0645 22/02/17 14:08
[Decreto
desplazamientos Sres.
Diputados-enero]

Desplazamientos Sres. Diputados enero 2017

DECRETO 2017-0646 22/02/17 16:37
[BAJA_16_02_2017]

Concesión de alta/baja de teleayuda

DECRETO 2017-0647 22/02/17 21:01
[DECRETO
FEBRERO 2017]

DECRETO RECAUDACION FEBRERO 2017

DECRETO 2017-0648 22/02/17 21:02
[DECRETO 06 2017]

Relación de facturas nº 6/2017

DECRETO 2017-0649 24/02/17 12:20
[DECRETO]

Alta registro
asociaciones.

DECRETO 2017-0650 24/02/17 12:20
[Pago factura a Ruben
Milian]

Decreto de pago por actividades año nuevo en Castillo
Peñiscola

DECRETO 2017-0651 24/02/17 13:28
[Decreto autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

entidades

Becas

prorroga

culturales

promoción

suministro

Diputacion,

de

varias
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DECRETO 2017-0652 24/02/17 13:28
[Decreto autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0653 24/02/17 13:29
[Decreto autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO 2017-0654 24/02/17 13:29
[Decreto autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0655 24/02/17 13:29
[Decreto autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0656 24/02/17 13:29
[Decreto autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO 2017-0657 24/02/17 13:29
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0658 24/02/17 13:29
[Decreto contratación
asistencia
técnica
proyectos Fase II y III
adecuación Castillo de
Peñíscola]

Aprobación de expediente contratación asistencia técnica
proyectos Fase II y III adecuación Castillo de Peñíscola

DECRETO 2017-0659 24/02/17 13:29
[DECRETO]

Decreto expediente sancionador. Patrocinio deportivo 2016

DECRETO 2017-0660 24/02/17 13:29
[Decreto
disponer,
autorizar y reconocer
obligación gtos. Vicent
F.Sales Mateu-Feria
ARCO en Madrid]

Gastos desplazamientos D.Vicent F.Sales Mateu con motivo
de la Feria ARCO en Madrid.

DECRETO 2017-0661 24/02/17 13:29
[Decreto suscripción
base de datos el
Consultor]

Aprobación de suscripción base de datos el Consultor

DECRETO 2017-0662 24/02/17 13:30
[Decreto Suministro e
instalación AA Archivo
N.D.]

Aprobación de suministro e instalación AA Archivo N.D.

DECRETO 2017-0663 24/02/17 13:30
[Decreto
sustitución
puertas
Acceso
edificio EGB]

Aprobación de sustitución puertas Acceso edificio EGB

DECRETO 2017-0664 24/02/17 13:30
[Decreto
colocación
trasdosado
sala
museo]

Aprobación de colocación trasdosado sala museo de
Villafames.

DECRETO 2017-0665 24/02/17 13:30
[Decreto
pintado
pistas
deportivas
edificio EGB]

Aprobación de pintado pistas deportivas edificio EGB, en
Penyeta Roja

DECRETO 2017-0666 24/02/17 13:30

Aprobación de prorroga contrato derivado del acuerdo marco
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[Decreto
ultima
prorroga
contrato
derivado
suministro
energia electrica]

suministro energia electrica

DECRETO 2017-0667 24/02/17 13:37
[DECRETO
DEVOLUCION
GARANTIA 99/16]

Aprobación devolución garantía expte 99/16

DECRETO 2017-0668 24/02/17 13:39
[DECRETO]

Nombramiento Interino por acumulacion tareas de M.
Dolores Alcon Gargallo como Auxiliar de Accion Social

DECRETO 2017-0669 27/02/17 8:56
[DECRETO 08 2017]

Relación de facturas nº 8/2017

DECRETO 2017-0670 27/02/17 8:56
[DECRETO 07 2017]

Relación de facturas nº 7/2017

DECRETO 2017-0671 27/02/17 12:51
[DECRETO]

Nómina febrero diputados

DECRETO 2017-0672 27/02/17 12:52
[DECRETO]

Nómina Funcionarios Febrero

DECRETO 2017-0673 27/02/17 12:53
[DECRETO]

Nómina Febrero Personal Pasivo

DECRETO 2017-0674 27/02/17 16:44
[DECRETO
años
anteriores 413-2017]

Relación de facturas años anteriores

DECRETO 2017-0675 28/02/17 8:53
[DECRETO
CONTRATACION]

PROGRAMACION EXPOSITIVA Y CULTURAL DEL ECO

DECRETO 2017-0676 28/02/17 8:54
[DECRETO]

decreto inscripcion registro entidades culturales
Diputación assoc. culturalf ont de l'albi de xert

DECRETO 2017-0677 28/02/17 9:35
[DECRETO
lista
admitidos y excluidos
bolsa
de
Técnico
Superior de Deportes]

Lista admitidos y excluidos Bolsa Tecnico Superior Deportes

DECRETO 2017-0678 28/02/17 9:43
[Decreto relación de
facturas]

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-0679 28/02/17 9:43
[DECRETO]

Incoación expediente sancionador. Carreras montaña 2016

DECRETO 2017-0680 28/02/17 9:44
[DECRETO]

Incoación expediente
ayuntamientos 2016

sancionador.

Carreras

montaña

DECRETO 2017-0681 28/02/17 9:44
[DECRETO]

Incoación expediente
ayuntamientos 2016

sancionador.

Carreras

montaña

DECRETO 2017-0682 28/02/17 14:20
[DECRETO
LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO 2016
DE DIPUTACIÓN]

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

DECRETO 2017-0683 1/03/17 9:55
[Decreto
Castellonenses
Ilustres]

Aprobación de publicidad puesta en valor de trabajos
realizados por Castellonenses Ilustres.
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DECRETO 2017-0684 1/03/17 9:55
[Decreto_dia de la
provincia]

Aprobación de publicidad del dia de la Provincia

DECRETO 2017-0685 1/03/17 10:07
[DECRETO
REVISION
DE
PRECIOS
FOBESA
2017]

aprobación revisión de precios recogida RSU Alto Palancia
para 2017.

DECRETO 2017-0686 1/03/17 10:07
[DECRETO
DEVOLUCION
GARANTIA 147/14]

Aprobación devolución garantia expte 147/14

DECRETO 2017-0687 1/03/17 10:07
[Decreto contratación
suministro
material
informático]

Aprobación de expediente de contratación suministro de
material informático

DECRETO 2017-0688 1/03/17 10:07
[DECRETO]

Grupo trabajo Acceso a la Infomacion Publica Borja Colon
de Carbajal

DECRETO 2017-0689 1/03/17 10:08
[DECRETO]

Grupo Trabajo
Burgar

DECRETO 2017-0690 1/03/17 10:08
[decreto
aprobación
primera
prorroga
23-2015]

aprobación primera prorroga ejecución material operaciones
derivadas de las ordenes de embargo de vehículos y bienes
muebles

DECRETO 2017-0691 1/03/17 10:08
[Decreto pago BOE
anuncio
licitación
contratación
asistencia
técnica
Fases 2 y 3 del
PADTC
Castillo
Peñíscola]

Aprobación decreto pago BOE anuncio licitación
contratación asistencia técnica Fases 2 y 3 del PADTC
Castillo Peñíscola

DECRETO 2017-0692 1/03/17 10:11
[DECRETO]

Disponer la baja por finalizacion nombramiento interino por
acumulacion tareas de Concepción Murillo Palacios

DECRETO 2017-0693 1/03/17 10:11
[DECRETO]

Disponiendo la baja por finalizacion de nombramiento
interino por acumulacion de tareas de David Talens Cubedo.

DECRETO 2017-0694 1/03/17 10:11
[DECRETO
DEVOLUCION
GARANTIA 7/16]

Aprobación devolución garantia expte 7/16

DECRETO 2017-0695 1/03/17 10:11
[DECRETO
DEVOLUCION
GARANTIA 174/15]

Aprobación devolución garantia 174/15

DECRETO 2017-0696 1/03/17 10:11
[DECRETO
DEVOLUCION
GARANTIA 15/16]

Aprobación devolución garantia expte 15/16

DECRETO 2017-0697 1/03/17 10:11
[DECRETO]

Nombramiento Funcionario Interino con cargo a la vacante
1329 de Conductor

DECRETO 2017-0698 1/03/17 10:12
[DECRETO]

reduccion hora diaria por familiar a cargo M Carmen Perez
Hitado
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DECRETO 2017-0699 1/03/17 11:25
[DECRETO]

Expte 02/2017 de Transferencias de Crédito de Ajustes de
Personal

DECRETO 2017-0700 1/03/17 15:56
[DECRETO 09 2017]

Relación de facturas nº 9/2017

DECRETO 2017-0701 2/03/17 10:21
[DECRETO]

resolución aprobación ad y reconocimiento obligación varias
facturas Taller de Empleo Segorbe

DECRETO 2017-0702 2/03/17 10:22
[DECRETO]

resolución aprobación ad y reconocimiento de la obligación a
favor de Club calidad cerámica cuota 2017

DECRETO 2017-0703 2/03/17 10:23
[DECRETO]

resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor
Feria valencia , CEVISAMA 2017

DECRETO 2017-0704 2/03/17 10:23
[DECRETO]

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación
programa emprendedores

DECRETO 2017-0705 2/03/17 13:53
[DECRETO
nombramiento
Ingeniero Caminos]

Nombramiento Ingeniero Caminos Promocion Interna

DECRETO 2017-0706 2/03/17 13:53
[DECRETO
Restaurador
Arqueologia]

Nombrameinto Restaurador Arqueologia Promocion Interna

DECRETO 2017-0707 2/03/17 13:53
[DECRETO Analista
Programador]

Nombramiento Analista Programador promocion interna

DECRETO 2017-0708 2/03/17 13:54
[Decreto
disponer,
autorizar y reconocer
obligación
gtos.diputado.org.gbn
o.-gastos
Antonio
J.Cases
Mollar-reunión
Cjo.Gbno.Red
Gbnos.Locales+Biodiv
ersidad]

gastos Antonio J.Cases Mollar-reunión
Gbnos.Locales+Biodiversidad

DECRETO 2017-0709 2/03/17 13:54
[DECRETO]

DECRETO CONTRATACIÓN MATERIAL PROMOCIONAL
LONA CUBREVALLAS

DECRETO 2017-0710 2/03/17 13:54
[DECRETO]

DECRETO CONTRATACIÓN CINTA BALIZAMIENTO

DECRETO 2017-0711 2/03/17 13:54
[DECRETO]

DECRETO CONTRATACIÓN CAMISETAS ESCENARIO
DEPORTIVO

DECRETO 2017-0712 2/03/17 16:59
[DECRETO
reconoc.obligacion
FEMP]

Reconocimiento obligación a favor de FEMP aportación
2017

DECRETO 2017-0713 2/03/17 17:03
[Decreto
prorroga
acuerdo marco
y
acutualización
de
precios ELECTRA]

Aprobación de prorroga acuerdo marco y acutualización de
precios sumnistro energia electrica Electra

DECRETO 2017-0714 2/03/17 17:16
[DECRETO
(APORTACION

DECRETO
APORTACION
ENTES
PROVINCIALES
DEPENDIENTES DE ESTA DIPUTACION PROVINCIAL,
PARA EL MES DE FEBRERO 2017.
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DECRETO 2017-0715 2/03/17 17:28
[DECRETO
PO
119-2017 JSOC AGL]

Decreto personación ante Juzgado de lo Social Nº Uno de
Castellón en Procedimiento Ordinario Nº 119/2017.

DECRETO 2017-0716 2/03/17 18:01
[DECRETO AJ PO
000161-2016 VALL D
´ALBA]

Decreto personación ante Juzgado de lo cont-Admvo. Nº 1
de Castellón en PA 161/2016, en materia de responsabilidad
patrimonial.

DECRETO 2017-0717 2/03/17 18:17
[CjaFja1-17Cristian]

Caja Fija Nº 1/2017 Conductor Presidente.

DECRETO 2017-0718 2/03/17 18:28
[DECRETO]

Expte 3/2017 de Generación de Créditos

DECRETO 2017-0719 2/03/17 20:56
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 131

DECRETO 2017-0720 2/03/17 20:57
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 45

DECRETO 2017-0721 2/03/17 20:57
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 44

DECRETO 2017-0722 3/03/17 12:43
[DECRETO]

Asistencia tribunal tecnico edio Artes Graficas

DECRETO 2017-0723 3/03/17 12:43
[DECRETO
Tecnico
Medio Artes Gráficas]

Nombramiento Tecnico Medio Artes Gráficas

DECRETO 2017-0724 3/03/17 12:43
[DECRETO]

Asistencia Tribuna concurso oposicion Promocion Interna

DECRETO 2017-0725 3/03/17 12:43
[DECRETO]

Asistencia tribunal concuso oposicion promocion interna

DECRETO 2017-0726 3/03/17 12:44
[DECRETO]

Asistencias
Tribunal
Programador

DECRETO 2017-0727 3/03/17 12:44
[DECRETO]

Disponiendo el cese recuccion de jornada por hijo menor de
Alejandra Lorena Gimeno

DECRETO 2017-0728 3/03/17 12:44
[DECRETO
Tecnico
Medio Bibliotecas]

Nombramiento Tecnico Medio Biblioteca y Publicaciones
Promoción Interna

DECRETO 2017-0729 3/03/17 12:44
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017.

DECRETO 2017-0730 3/03/17 12:44
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0731 3/03/17 12:44
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0732 3/03/17 12:45
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017.

concurso

oposicion

Analista
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DECRETO 2017-0733 3/03/17 12:45
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gaso año 2017.

DECRETO 2017-0734 3/03/17 12:45
[Decreto autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017.

DECRETO 2017-0735 3/03/17 12:45
[Decreto Minoración
cuantia]

Aprobación de minoracion cuantia

Nombre

Resumen

Fecha

La Corporación queda enterada.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. DICTAMEN DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA NOMINATIVA DE CONCESIÓN
DE DISTINCIONES FORMULADA POR EL INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DE 8
DE FEBRERO DE 2017.
“En sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial de Castellón de fecha 17 de enero
de 2017, se acuerda iniciar expediente para la concesión de la Alta Distinción, así como
cuatro distinciones al Mérito de las Artes, Deportivo, Innovador y Solidario previstas en el
Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corporación, designando instructor del
expediente a D. Vicent F. Sales Mateu, Vicepresidente Primero y Secretario del mismo a D.
Borja Colón de Carvajal Fibla, Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública.
Vista la propuesta de concesión nominativa de las distinciones formulada por parte del
instructor del expediente de fecha 8 de febrero de 2017, en la que se ordena la publicación
de la misma por plazo de 10 días naturales en el Boletín Oficial de la Provincia.

En base a lo anteriormente referido, visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, con el voto en contra del grupo Castelló en
Moviment y los votos a favor del resto de grupos políticos, por mayoría, acuerda:
1. Aceptar la propuesta nominativa de concesión de distinciones formulada por el instructor
del expediente de fecha 8 de febrero, y que recae en las siguientes personas o
instituciones:
-

Alta distinción de la Diputación de Castellón: Avelino Corma
Mérito de las Artes: Carlos Latre
Mérito Deportivo: Bruno Soriano
Mérito Innovador: Marie Claire
Mérito Solidario: Tío Enrique”
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Considerando que la propuesta del Instructor ha estado expuesta al público, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6.3 del Reglamento precitado, a través de la web de la Diputación
y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 18 de 11 de febrero de 2017 por un plazo de 10
días naturales, no habiéndose presentado contra la misma alegación alguna.
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Se inician las intervenciones, con la del Sr. Vallejo del Grupo Castelló en Moviment, para
explicar el voto de los Grupos.
[…..]
4. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR,
SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Popular, que ha sido
dictaminada favorablemente, por unanimidad, en la Comisión de Transparencia y Buen
Gobierno fecha 7 de marzo de 2017 que, por acuerdo de la Junta de Portavoces se
transforma en Declaración Institucional de todos los Grupos y se dictamina favorablemente
por unanimidad, en la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 14
de marzo, y que se transcribe literalmente a continuación:
“Exposición de motivos
El Pleno del Tribunal Constitucional en su reciente Sentencia de 16 de febrero de 2017 ha
estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo núm. 3 de Donostia en relación con varios artículos de la Norma
Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipúzkoa.
El fallo de la Sentencia es el siguiente:

Sobre esta STC es importante resaltar que no es aplicable al resto de los Ayuntamientos (ni
a los comprendidos en las Diputaciones forales de Vizcaya y de Alava, ni al resto de
municipios de derecho común), solo al caso concreto planteado, como se ha dicho). Aunque
sí es previsible que el Tribunal se vuelva a pronunciar ya con carácter general en los
próximos meses.
De producirse este hecho, el Gobierno estará obligado a proponer y las Cortes Generales a
aprobar, en su caso y con los condicionantes que diga el citado Tribunal, la reforma de este
Impuesto en el Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales
Resulta oportuno recordar que la FEMP tras la Sentencia del –Tribunal Superior de Justicia
de Castilla La Mancha de 2010 y posteriores Sentencias de Cataluña y Valencia, estas
últimas cuestionando la constitucionalidad del hecho imponible del Impuesto, ha venido
reclamando del “ejecutivo” la necesidad de modificar el Impuesto.
Ahora cabe esperar el pronunciamiento del Alto Tribunal respecto de la cuestión planteada
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“Estimar parcialmente la cuestión prejudicial de validez planteada: en relación con los arts.
4.1, 4.2 a) y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipúzkoa, y, en
consecuencia, declararlos inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que
someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.
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por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 22 de Madrid, en relación con los
artículos 107 y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
con la misma fundamentación que lo hizo en su día el Juzgado de Donostia respecto de la
norma Foral.
Dadas las circunstancias y aunque la actual Sentencia únicamente declara
inconstitucionales los preceptos aludidos de la norma foral, la FEMP ha solicitado aclaración
a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la
situación actual del impuesto.
De esta forma, con el informe de Tributos y los pronunciamientos del Alto Tribunal podrá
alumbrarse una reforma del impuesto que otorgue seguridad jurídica a los Ayuntamientos y
a los ciudadanos.
Es necesario que la reforma de la plusvalía concluya con un acuerdo común que satisfaga
los intereses de los contribuyentes afectados por la pérdida del valor de sus inmuebles y
que, al mismo tiempo, salvaguarde los recursos de las Haciendas Locales de manera que
puedan seguir ofreciendo a los ciudadanos los servicios públicos con eficacia y eficiencia.
Por todo ello el Grupo Popular de la Diputación presenta para su inclusión en el orden del
día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Instar al Gobierno a estudiar con la FEMP la modificación del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de conformidad con el contenido
del Informe que emita la Dirección General de los Tributos y a la luz del pronunciamiento del
Tribunal Constitucional que pueda realizar con carácter general en relación con este
Impuesto.
2. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a las Corts Valencianas, y al
conjunto de ayuntamientos de la Provincia de Castellón.”

5. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR,
PARA IMPULSAR UN ACUERDO URGENTE ENTRE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS EN EL CONGRESO DE DIPUTADOS PARA LA TRAMITACIÓN
Y APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2017.
Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Popular, que ha sido
dictaminada favorablemente por mayoría, en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
fecha 7 de marzo de 2017; así mismo se ha presentado una Enmienda de adición por parte
del Grupo Ciudadanos y una Enmienda de modificación por parte del Grupo Socialista.
Todas ellas se transcriben literalmente a continuación:
MOCIÓN
Exposición de motivos
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El Pleno, por unanimidad, aprueba la Declaración Institucional presentada.
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Nadie puede negar en la actualidad que, gracias a la Ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local de 2013 y al resto de normas y medidas aprobadas en favor de
las Corporaciones Locales por el Gobierno del Partido Popular, el conjunto de las Entidades
Locales está en superávit y la inmensa mayoría de Ayuntamientos españoles cumpliendo
con sus obligaciones de pago. De esta forma se ha desmontado el injusto estigma del
despilfarro con el que se había etiquetado a los Gobiernos Locales.
Este conjunto de medidas ha servido para impulsar un modelo de administración que
estimula la buena gestión al servicio del ciudadano, tal y como se ha demostrado con las
cifras obtenidas por las EELL: 0,44% de superávit en 2015 (en 2011 tenían déficit, del 0’40%
del PIB) y su deuda sólo representa el 3,28% del PIB. Superávit que alcanza los 4.765
millones de euros y que todo indica que se volverá a repetir en 2016.
Hay que poner en valor, y así creemos que lo está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy,
que más del 90% de los Ayuntamientos tengan superávit y estén ayudando al resto de
administraciones a cumplir con sus objetivos de déficit. Las Entidades Locales son las
Administraciones más eficientes y más eficaces en la gestión pública y, en consecuencia,
hay que corresponderles con decisiones y medidas que faciliten su labor, como la revisión y
la flexibilización de la regla y el techo de gasto.
Precisamente porque la actuación de los Ayuntamientos y demás Entes Locales ha
contribuido, sin duda, a mejorar el clima y la estabilidad en momentos de grandes
dificultades económicas en nuestro País, es justo hacer valer la necesidad de contar con
mecanismos actualizados de gestión que permitan reinvertir ese superávit con mayor
flexibilidad, suavizando la aplicación de la regla de gasto, mejorando la ratio de la tasa de
reposición y, en consecuencia, la publicación de la oferta de empleo público; y todo ello para
poder seguir prestando y manteniendo los servicios públicos locales, aumentando su calidad
y, en definitiva, favoreciendo la creación de empleo .

El nuevo sistema de financiación local, que estudia la Comisión de Expertos creada al
efecto, deberá aportar más recursos a las Haciendas Locales para que los Gobiernos
Locales puedan desarrollar de forma adecuada las competencias que tienen legalmente
atribuidas conforme a lo previsto en la Ley. Y deberá recoger reivindicaciones históricas de
las Entidades Locales, relativas a la participación de las EELL en los ingresos del Estado y
el desarrollo de un modelo de participación de las EELL en los tributos de las CCAA, así
como el establecimiento de los mecanismos de coordinación entre la financiación
incondicionada autonómica y local.
Sin embargo, toda esta planificación se puede venir abajo si no están aprobadas y en vigor
las grandes líneas maestras de la economía española a través de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) y todo lo conseguido hasta ahora podría sufrir un retroceso
imperdonable, del que serían los ciudadanos los principales perjudicados y, dentro de ellos,
los más desfavorecidos, que son los más directamente beneficiados por las políticas locales.
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Además, el municipalismo español ha apostado siempre por la modificación simultánea y
vinculada de la financiación autonómica y la local y de sus respectivos tributos, que evite
solapamientos, defina los límites competenciales y garantice los recursos necesarios para la
prestación adecuada de los servicios públicos.
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No hay que olvidar que hemos sufrido ya una parálisis institucional de más de nueve meses
desde que se celebraron las Elecciones Generales en diciembre de 2015 y que la repetición
de estas Elecciones en junio de 2016 ha arrojado una composición del Parlamento español
que obliga las fuerzas políticas con representación parlamentaria a entenderse, negociar y
pactar.
Especialmente urgente es la negociación que afecta, como ya se ha dicho, a los PGE
porque de ella se deriva el mantenimiento de la hoja de ruta de los servicios públicos locales
o su retroceso. Pero no solo eso, sin Presupuestos no se puede invertir el superávit
municipal lo que, sin duda, irá en detrimento de la creación de empleo. Asimismo, la falta de
aprobación de la Ley de Presupuestos está dificultando la gestión del Fondo de
Financiación, creado por el Gobierno para atender necesidades financieras de los Gobiernos
Locales.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Sentar las bases y alcanzar los acuerdos necesarios que permitan llegar a la
aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio
2017, y para los siguientes Ejercicios económicos de esta Legislatura.
SEGUNDO. Impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la financiación local que
cumpla con las expectativas de los gobiernos locales reclamadas largo tiempo.
TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a la Vicepresidencia del Gobierno de España,
al Ministro de Hacienda y Función Pública, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios
del Congreso y del Senado y a la Junta de Gobierno de la FEMP.”
ENMIENDA DE ADICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS
“Para alcanzar acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios tiene que existir un
espacio de diálogo y un verdadero compromiso de cumplir con los acuerdos anteriormente
pactados. Solo de esta forma, si se cumplen los anteriores acuerdos y compromisos, podrán
surgir nuevos acuerdos.

CUARTO.- Instar al Gobierno de España a cumplir todos los compromisos alcanzados en el
pacto de investidura con Ciudadanos, especialmente, aquellos que sentaron las bases para
la negociación en materia de regenaración política y se aparten los cargos públicos que
resulten imputados en las condiciones acordadas con Ciudadanos.”
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA
«Eliminar el punto primero de la propuesta de acuerdo, que quedaría de la siguiente
manera:
Primero. Impulsar un amplio acuerdo para lograr que la reforma de la financiación local
cumpla con las expectativas de los gobiernos locales reclamadas estos últimos años.
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Añadir un punto CUARTO:
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Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la Vicepresidenta del Gobierno de España, al
Ministro de Hacienda y Función Pública, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del
Congreso y del Senado y a la Junta de Gobierno de la FEMP.”
Por parte del Sr. Presidente se señala que se procederá a debatir, en primer lugar el
contenido de este punto y el punto número 6 conjuntamente, y con posterioridad se
procederá a votar los dos puntos por separado.
Se inician las intervenciones con la intervención del portavoz del Grupo Popular, Sr. Sales,
que rechaza las dos enmiendas presentadas a este punto.
[…..]
El debate se inicia con la intervención del Sr. Vallejo.
[…...]
Finalizado el debate, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular, los votos en contra
del Grupo Socialista y del Grupo Castelló en Moviment y la abstención del Grupo
Compromís y del Grupo Ciudadanos, por mayoría, acuerda aprobar la Moción original
presentada.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
6. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS,
SOBRE LA PETICIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE INVERSIONES EN
FUNCIÓN DEL PESO POBLACIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les Corts en la sessió celebrada el 6 d'Octubre de 2015 va aprovar per unanimitat la
resolució 22/IX sobre la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic.
Esta proposta contemplava en el seu tercer punt instar al Consell a exigir al govern central
“L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a
mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i compensant en tot cas la
insuficiència inversora dels últims anys.
A més, es troba en tramitació a les Corts Generals la Reforma de l'Estatut de la Comunitat
Valenciana que contempla la modificació de la Disposició Addicional Primera de l'Estatut en
línia amb l'objectiu de garantir inversions que responguen, com a mínim, als nostre pes
poblacional.
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Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Compromís, que ha sido
dictaminada favorablemente por mayoría, en la Comisión de Crecimiento Económico de
fecha 7 de marzo de 2017 y que se transcribe literalmente a continuación:
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Davant la pròxima tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat, és important que esta
exigència unànime de Les Corts es convertisca en inversions que milloren la vida dels
valencians i valencianes.
Tal i com senyala la resolució aprovada en octubre de 2015, és necessari compensar anys
d'insuficiència inversora amb un nivell inversor que supere el nostre pes poblacional.
Per tant, els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017 suposen una oportunitat
per revertir una dura realitat de discriminació contínua cap al nostre territori en matèria
d'inversions territorialitzades.
Per tot açò,
DEMANEM
1. Que la Diputació de Castelló manifeste la necessitat que el Pressupost General de
l'Estat per a l'exercici 2017 done compliment a la resolució aprovada per unanimitat
per les Corts contemplant l'execució per part de l'estat d'unes inversions en
Infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat
Valenciana, i compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys.
2. Que la Diputació recolze el trasllad de la Resolució 22/IX al Congrés dels Diputats i el
Senat, perquè es trameta als i els seus membres i grups davant la pròxima
Tramitació dels Pressupost General de l'Estat per l'exercici 2017.»
El Pleno, con los votos en contra del Grupo Popular, y los votos a favor del resto de Grupos
políticos, acuerda, por mayoría, desestimar la Moción presentada.

“Visto el acuerdo adoptado por la Excma. Diputación Provincial de Castellón en sesión
ordinaria del Pleno de fecha 28 de enero de 2014, en cuyo punto primero se acuerda la
resolución por mutuo acuerdo del “CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE
GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE PURINES PARA LA PROVINCIA DE CASTELLÓN”
aceptando el importe de 549.873,04 €, incluidos impuestos indirectos si procediese, en
concepto de liquidación a favor de la mercantil ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES S.A
(ESCOMAT), no justificándose en el
expediente la concurrencia de ninguna otra causa de resolución del contrato , y quedando
condicionada ésta a la previa acreditación por la mercantil la puesta a disposición de los
bienes y derechos afectos al contrato libres de cargas y gravámenes.
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11 de febrero de 2014, por el que se
acuerda designar a los Técnicos D. José Francisco Fabra Castillo y Dª Lledó Novo Renau
para que lleven a efecto las actuaciones necesarias para proceder en su momento a la
recepción de las naves objeto del contrato resuelto, previa determinación de los elementos,
características y cuantas consideraciones estimen pertinentes relacionadas con las citadas
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7. DICTAMEN SOBRE LA APROBACIÓN DE LA RECEPCIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO DE PURINES.
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instalaciones y se requiere a la Sección de Patrimonio que proceda previa presentación de
la documentación correspondiente por parte de la Mercantil ESTUDIOS,
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES S.A (ESCOMAT) a
depurar la situación jurídica de los bienes objeto de recepción, al efecto de proceder en su
momento y previa comprobación de las circunstancias concurrentes al pago de las
cantidades debidas. Y visto el informe de fecha 21 de mayo de 2014, en el que se formulan
conclusiones sobre los terrenos, la obra civil de las plantas, las instalaciones y equipos
móviles y el personal afecto a la concesión.
Visto el escrito presentado por D. Luis Enrique Batalla Reigada en representación de
ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES S.A
(ESCOMAT) en fecha 13 de junio de 2014 en el que solicitan documentación para poder
efectuar las actuaciones encomendadas de acreditación ante la Diputación de haber
realizado la inscripción registral y catastral, así como la constancia de que las fincas se
hallan libre de cargas y gravámenes.
Visto el escrito presentado por D. Luis Enrique Batalla Reigada en representación de
ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES S.A
(ESCOMAT) en fecha 10 de julio de 2014 en el que entre otras cuestiones planteaba que los
documentos entregados por Diputación hacen referencia a la inscripción en el Registro de
los correspondientes terrenos a favor de la UTE TETMA-URBASER, y que no es ésta la
actual contratista y en caso de efectuarse la inscripción a favor de aquélla pueda plantear
dificultades para la posterior cesión de los terrenos a esta Diputación a los efectos del
cumplimiento de las condiciones en que se acordó la resolución del contrato y que solicita
que la Diputación Provincial adopte los actos y acuerdos precisos para la inscripción en el
Registro de la Propiedad de los terrenos aludidos se haga a favor de la actual contratista
ESCOMAT.
Visto que la Diputación de Castellón es propietaria de una Planta de Tratamiento de Purines,
que ocupa una superficie de 64.531,00 metros cuadrados correspondientes con las
siguientes fincas registrales:

Y considerando que ambas formaban parte en su momento de la parcela 5 del polígono 4
del Catastro de Rústica, del término municipal de Vall d’Alba, siendo adquiridas en base al
Convenio de Adquisición amistosa de fecha 14 de septiembre de 2000, y en ellas se
encuentran construidas una serie de edificaciones (nave de compostaje en fermentador
continuo; nave de materias primas; nave de maduración, peletización, envasado y producto
acabado; pozo de recepción de purines; balsas y módulo de evaporación para tratamiento
de líquidos; nave de almacén y oficinas; badén sanitario; aljibe; fosa séptica y urbanización).
Visto el informe de la Oficina Técnica de fecha 20 de febrero de 2017, en el que se expone
que, “hay que señalar que la planta de Vall d'Alba ya se encuentra inscrita en el Registro de
la Propiedad como titularidad de la Diputación de Castellón, mientras que en el resto de
plantas se están tramitando expedientes judiciales de dominio, aclaratorios de la titularidad
e inmatriculación a favor de la Corporación Provincial, desconociéndose la fecha de
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Superficie 40.000,00 metros cuadrados Finca Registral número 3.133, Libro 33, Tomo 1003,
Folio 68 del Registro de la Propiedad de Oropesa del Mar.
Superficie 24.531,00 metros cuadrados Finca Registral número 4.562, Libro 51, Tomo 1247,
Folio 28 del Registro de la Propiedad de Oropesa del Mar.
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resolución de los mismos.
Con el objetivo de destinar a fines medioambientales estas plantas de la forma más ágil
posible, de acuerdo con lo especificado en el apartado cuarto del acuerdo plenario de 28 de
enero de 2014 antes citado, se ha planteado la recepción parcial de la planta de tratamiento
de purines de Vall d'Alba, al encontrarse la misma inscrita en el Registro de la Propiedad,
circunstancia que no ocurre en las otras cuatro instalaciones.
Para poder llevar a cabo esta recepción es necesario determinar que parte de la liquidación
corresponde a la planta de tratamiento de Vall d'Alba, para lo cual nos basaremos en el
informe sobre "Propuesta de liquidación del contrato de concesión de gestión de estiércoles
de la ganadería porcina de la provincia de Castellón”, realizado por el Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales D. José Alcarria Jaime, que determinaba el valor razonable del
conjunto de las plantas en 2.038.500,00 euros, con el desglose por planta de la tabla
inferior.
Lo que se ha realizado ha sido un desglose de la liquidación entre las cinco plantas,
manteniendo las mismas proporciones que las establecidas por el informe del doctor
Alcarria en su informe, resultando los resultados siguientes:
Planta

Informe del Dr. Alcarria (€)

Liquidación de 2014 (€)

Albocàsser

238.500,00

64.333,93

Salzadella

238.500,00

64.333,93

Sant Mateu

238.500,00

64.333,93

Todolella

166.500,00

44.912,37

Vall d'Alba

1.156.500,00

311.958,88

TOTAL

2.038.500,00

549.873,04

Con la recepción parcial de la planta de tratamiento de purines de Vall d'Alba podrán dar
comienzo los trámites necesarios para destinarla a una finalidad medioambiental como
planta de compostaje de purines, lodos de depuradora y otros residuos agropecuarios”.
Considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Crecimiento Económico, el Pleno,
con los votos a favor de los Grupos Popular, Compromís y Ciudadanos, y los votos en contra
de los Grupos Socialista y Castelló en Moviment, por mayoría, acuerda:
Primero.- Proceder a la recepción parcial del contrato con el objetivo de destinar la planta de
purines de Vall d'Alba a una finalidad medioambiental como planta de compostaje de
purines, lodos de depuradora y otros residuos agropecuarios; aprobando el desglose de la
liquidación entre las cinco plantas, para el que se han mantenido las mismas proporciones
que las establecidas por el doctor Alcarria en su informe, resultando las cantidades
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En base a lo anteriormente citado, puede concluirse que el importe de la liquidación en favor
de ESCOMAT de la parte correspondiente a la instalación de Vall d'Alba de la resolución por
mutuo acuerdo del “Contrato de concesión del Servicio de gestión y tratamiento de purines
para la provincia de Castellón”, asciende a trescientos once mil novecientos cincuenta y
ocho euros con ochenta y ocho céntimos (311.958,88 €).
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siguientes:
Planta

Informe del Dr. Alcarria (€)

Liquidación de 2014 (€)

Albocàsser

238.500,00

64.333,93

Salzadella

238.500,00

64.333,93

Sant Mateu

238.500,00

64.333,93

Todolella

166.500,00

44.912,37

Vall d'Alba

1.156.500,00

311.958,88

TOTAL

2.038.500,00

549.873,04

Como resultado de ello y en lo referente a la Planta de Vall d'Alba, una vez depurada la
situación jurídica de la misma, constando su inscripción en las fincas registrales: Superficie
40.000,00 metros cuadrados Finca Registral número 3.133, Libro 33, Tomo 1003, Folio 68
del Registro de la Propiedad de Oropesa del Mar. Superficie 24.531,00 metros cuadrados
Finca Registral número 4.562, Libro 51, Tomo 1247, Folio 28 del Registro de la Propiedad de
Oropesa del Mar. Por lo que podrá procederse a la recepción de la misma por el importe que
resulta del citado desglose y que asciende a 311.958,88 euros.
Segundo.- Proceder a realizar las operaciones pertinentes para la devolución parcial y en la
misma proporción de los avales depositados por la mercantil.”
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

“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 enero de 2017 es de 6,69 días, con el
siguiente detalle:
Código de entidad:
Entidad

Ratio
de
operaciones
pagadas

Ratio
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio de
pago
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8. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2017.
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17-12-000-DD-00

Dip. Provincial de Castellón

12,72

-6,60

5,06

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

5,09

10,77

9,74

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

- 10,00

-20,74

-10,50

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital
Castellon

de

-18,26

0,00

-18,26

3617-12-000-DV-001

P.Prov. Turismo
Azahar

del

14,90

21,33

21,18

Provincial
Costa

DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración de la urgencia, por unanimidad, se procede a la aprobación de los
siguientes acuerdos:
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. DICTAMEN SOBRE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO, DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Declaración Institucional, por parte de
todos los Grupos Políticos, que ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad, en la
Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 14 de marzo de 2017 y
que se transcribe íntegramente a continuación:

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es un día de vindicación, de denuncia y de
reflexión que concita innumerables manifestaciones contra la violencia machista y permite
poner en evidencia las discriminaciones que las mujeres siguen padeciendo para acceder en
igualdad a un empleo, a la educación o a la sanidad.
Somos conscientes de los avances normativos que se han sucedido para dar
reconocimiento y promover la igualdad entre mujeres y hombres: desde la Carta de
Naciones Unidades, aprobada en 1945, hasta el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea de 1957 y, por supuesto, nuestra Constitución, que consagra la igualdad como un
valor, como un principio y como un derecho fundamentales.
Sin embargo, los acuerdos internacionales, el derecho comunitario europeo y las leyes y
demás normas promulgadas en los ámbitos nacional y autonómico, que obligan a aplicar el
enfoque de género en todas las políticas públicas tratando de prevenir conductas
discriminatorias, no bastan para garantizar la efectividad del principio de igualdad y el
imprescindible cambio de mentalidad en todos los ámbitos de la realidad social, cultural y
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“Exposición de motivos
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económica.
Por eso, el 8 de marzo es una jornada para denunciar las muchas formas de discriminación
por razón de género que continúan arraigadas en nuestra sociedad, y supone un reto que
los Gobiernos Locales afrontan con determinación cotidiana, conscientes de su importancia
no sólo como derecho humano básico, sino también como elemento esencial para la
convivencia, progreso y desarrollo social y económico sostenible.
Todo sucede en un lugar. Por eso, es el ámbito local el motor de cambio idóneo para la
evolución de todas las sociedades que claman vivir y ser representadas en igualdad y que
exigen la refundación de una realidad que permita a todas las personas desarrollarse
plenamente sin distinción.
Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos Insulares, auténticos conocedores de las
necesidades reales de la ciudadanía y conscientes de la potencialidad de la igualdad, son y
quieren seguir siendo actores clave en el diseño y aplicación de planes y estrategias
transversales, que asumen la igualdad como eje vertebrador y tarea prioritaria en su
actividad diaria.
Un año más, los Gobiernos Locales españoles quieren que el Día Internacional de la Mujer
sirva para movilizar a personas de todo el mundo e invitarlas a debatir las maneras de
impulsar el empoderamiento de las mujeres, erradicar la violencia contra ellas en todas sus
formas y reafirmar su compromiso con una sociedad justa que, a pesar de los obstáculos,
permanece intacto.
En línea con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ayuntamientos de
toda España impulsan el desarrollo de políticas que tratan de poner fin a las brechas en la
igualdad de género y apoyan acciones concretas y reales para eliminar los obstáculos que
impiden que hombres y mujeres gocen de unas mismas condiciones para acceder a
oportunidades y recursos.

Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a
todas las voces que claman por un futuro en igualdad y exento de violencia de género, ya
que su erradicación es determinante para caminar hacia la igualdad real entre hombres y
mujeres.
Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con los
derechos de las mujeres, con la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y
hacemos explícito nuestro reconocimiento a cuantos han contribuido con su labor y esfuerzo
a la erradicación de las situaciones de desigualdad ya superadas, al tiempo que reiteramos
nuestra firme determinación de avanzar en la superación de aquellas que aún perviven hoy
en día.
Insistimos en la necesidad de que continúen implantándose políticas encaminadas a
fomentar el empleo y el emprendimiento femenino, más educación para la igualdad de
oportunidades, mayor incorporación de las mujeres en la sociedad de la información y más
apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.
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Por todo ello, los grupos de la Diputación proponen la siguiente declaración:
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No son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por ese motivo,
reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta
materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y
las CCAA, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas
necesarias para garantizar la igualdad de género y sus derechos en todos nuestros pueblos
y ciudades.”
Toma la palabra,el Sr. Presidente para leer el contenido de la Declaración Institucional.
[…...]
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda la aprobación de la
Declaración Institucional presentada.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
2. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA
CESIÓN EN PROPIEDAD AL AYUNTAMIENTO DE CÀLIG, DE UN INMUEBLE EN
ESA POBLACIÓN.
“La Diputación de Castellón en sesión plenaria de 25 de octubre de 2011, acordó ceder
gratuitamente el uso al Ayuntamiento de Càlig del inmueble de esta Diputación sito en esa
población por un periodo de 30 años para destinarlo a usos sociales con determinadas
condiciones, entre otras, ejecutar por su cuenta las obras de habilitación necesarias para su
uso conforme a la finalidad solicitada, debiendo mantenerlo y conservarlo adecuadamente.

El bien, inmueble en Càlig, figura en el Inventario de bienes y derechos de esta Diputación
en el epígrafe 1 con el nº 40, inmueble urbano de carácter patrimonial. A su vez la cesión de
uso está registrada en el epígrafe VIII, bienes revertibles, con el nº 66.
Consta la inscripción en el Registro de la Propiedad de Vinarós, folio 215, del tomo 2306,
libro 82, finca nº 1902, inscripción 2ª, calle Virgen del Socorro, hoy número 22, a nombre de
la Diputación Provincial de Castellón. Referencia catastral 5725910B E7852N0001BG.
Visto que por el Ayuntamiento en fecha 15 de mayo de 2015 se presentó en el Registro de
Entrada de la Diputación un informe de evaluación del edificio emitido por el técnico
municipal “estado de estructura en Cámara Agraria” en el que, entre otras consideraciones,
expone que las obras necesarias para mantener el edificio en correctas condiciones de
seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, incluyen obras de rehabilitación.
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A su vez, en acuerdo adoptado en fecha 7 de octubre de 2013, la Corporación Municipal
solicita a la Diputación, como titular de la propiedad del citado inmueble sito en C/ Virgen del
Socorro nº 22 (antigua Cámara Agraria), la transmisión de dicha propiedad al Ayuntamiento
de Càlig para el uso para el que se cedió, (usos sociales) a través de la figura civil de la
donación.
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Vistos los informes emitidos en 2015 por los Servicios Técnicos de la Diputación de
inspección del edificio y medidas preventivas a adoptar indicando que el estado de
conservación del edificio es muy deficiente.
Visto que la Junta de Gobierno de esta Diputación de 16 de junio de 2015 acuerda, entre
otros extremos, requerir del Ayuntamiento proceda al desalojo y vallado del edificio .
Visto que el inmueble no ha sido utilizado por esta Institución, siendo que el solar fue cedido
en 1970 a la Hermandad sindical de labradores y ganaderos de Càlig para levantar las
oficinas de esa Hermandad, subrogándose con posterioridad la Cámara Agraria y el
Ayuntamiento.
Estimando el interés que supone para el municipio contar con la propiedad del edificio.
Considerando conveniente, atendiendo a la finalidad para la que ha sido solicitado, que el
Ayuntamiento pueda seguir disponiendo del citado inmueble conforme a las obras de
rehabilitación que sean pertinentes para su adecuada utilización.
Considerando que los fines que justifican la cesión redundan en beneficio de los habitantes
del término municipal.
Vistos los artículos 186 de la Ley 8/2010 de 23 de junio del Régimen Local de la Comunidad
Valenciana, 79 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y los artículos 109, 110
y 111 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de fecha 14 de marzo, el
Pleno, por unanimidad, acuerda:

DOS. Que se unan al expediente los informes y documentación establecidos en el artículo
110.1 del Reglamento de Bienes y se someta el expediente a información pública mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de la Diputación de
Castellón con publicación por plazo de 20 días de extracto del presente acuerdo.
TRES. Que recabada la documentación establecida en el art. 110.1 del Reglamento de
Bienes, se remita a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat a los
efectos establecidos en el art. 109 de dicha disposición.
CUATRO. Los gastos e impuestos que se originen con motivo de la cesión gratuita, serán de
cargo y cuenta del Ayuntamiento de Càlig.
CINCO. Facultar al Ilmo. Sr. Presidente o a quien legalmente le sustituya, para que en
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UNO. Incoar expediente de cesión gratuita de la propiedad al Ayuntamiento de Càlig del
inmueble solicitado que figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Vinaròs, folio 215,
del tomo 2306, libro 82, finca nº 1902, inscripción 2ª, calle Virgen del Socorro, hoy número
22, a nombre de la Diputación Provincial de Castellón, para su rehabilitación para uso como
espacio polivalente, área de bienestar social ,unidad de respiro familiar y local para uso de
las asociaciones del municipio, finalidades y destino que deberán de cumplirse conforme a
lo establecido en el artículo 111 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio.
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nombre y representación de esta Diputación, suscriba cuantos documentos sean precisos
en desarrollo del expediente.”

3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPTE. 2/2017, DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, DE
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
“Vista la propuesta del Servicio de Promoción Económica acerca de la necesidad de dotar
un crédito extraordinario que ampare un Convenio entre la Diputación Provincial de
Castellón y la Cámara de Comercio de Castellón para desarrollar el Proyecto Provincial de
Promoción del Emprendimiento y la Innovación Empresarial, cofinanciado por los fondos
europeos FEDER-FSE.
Vista la propuesta del Diputado delegado de Participación para desglosar la aplicación
presupuestaria de la Convocatoria de Participación Ciudadana en dos aplicaciones distintas
para conseguir un mejor reflejo presupuestario del gasto a realizar.
Considerando que en el presupuesto del ejercicio 2017 se consignó en la aplicación
presupuestaria 16100/7530100 un importe de 500.000'00 € en el ejercicio 2017 y un
compromiso de gasto futuro por importe de 2.255.217'28 para el ejercicio 2018 al objeto de
hacer frente a los gastos derivados del “Convenio entre la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana y la Mercantil Pública Aeropuerto de Castellón, S.A. (AEROCAS) con el objeto
de instrumentar la colaboración para el proyecto y ejecución de la “Tubería de
abastecimiento en alta al aeropuerto de Castellón” y, siendo susceptible de reajustar estas
anualidades.
El Pleno, con los votos a favor de todos los grupos políticos, por unanimidad, acuerda:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2017 financiada con
bajas en aplicaciones de gastos.

Código

Nombre

Total

43900/4800701

PROYECTO PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y
LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL

92400/7800600

CONVOCATORIA
INVERSIÓN

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA:

GASTOS

177.164,46

DE

9.000,00

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS

186.164,46

TOTAL MODIFICACIÓN GASTOS

186.164,46

BAJAS DE CRÉDITOS
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
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Código

Nombre

Total

16100/7530100

TRANSF. EPSAR EJECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE
ABASTECIMIENTO

92400/4821100

CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

177.164,46
9.000,00

TOTAL BAJAS DE CREDITOS

186.164,46

TOTAL MODIFICACIÓN PPTO GASTOS

0,00

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2017 como sigue:
Proyecto de Gasto: 2017039: Transferencia EPSAR ejecución obras abastecimiento,
pasando la dotación del mismo de 500.000'00 € a 322.835'54 € en el ejercicio 2017 y de
2.255.217'28 € a 2.432.381'74 € para el ejercicio 2018.
Crear el Proyecto de Gasto: 2017076 “Proyecto Provincial de Promoción del
Emprendimiento y la Innovación Empresarial”. Creación por importe de 177.164'46 € en
2017, 167.817'96 € para el 2018, 170.797'46€ para el 2019 y 12.980'00 € para el 2020.

4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES:
▪ MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TELEAYUDA DOMICILIARIA PERIODO
DEL 1 AL 9 DE ENERO DE 2017.
“Vista la factura que a continuación se relaciona, que importan 1.847,22 euros presentadas
por la empresa TAGUS TELEAYUDA SLNE.
Nº

TAGUS
1/2017
TELEAYUD
A SLNE

FECHA
FACTURA
1/02/2017

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN
Mantenimiento sistema teleayuda
1-9 enero/2017

IMPORTE
(€)

RC

1.847,22 10112

Resultando que se ha emitido informe por el jefe de Accion Social, según se desprende del
mismo, el precio facturado es adecuado a mercado, el servicio fue autorizado por la
Diputada responsable de Bienestar Social.
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, con los votos a favor del Grupo Popular y de Castelló en
Moviment, y la abstención del resto de grupos políticos, por mayoría, acuerda reconocer la
obligación y el posterior pago a la empresa TAGUS TELEAYUDA SLNE CIF B 97672703 de
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EMISOR
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la cantidad de 1.847,22 euros, importe de las facturas arriba relacionadas, autorizando y
disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa con cargo a la aplicación
presupuestaria 23108 2270619 del vigente Presupuesto, número de operación 10112.
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 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
ESTACIONES DEPURADORAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN, NOVIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 2016.

“Vistas la facturas que a continuación se relacionan, que importan 531.954,85 euros
presentadas por la empresa SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE
S.A.
EMISOR

Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE
(€)

RC

FACSA

94022658

21/02/2017

Mantenimiento
estaciones
depuradoras municipales provinciales.
Diciembre 2016

519.827,59 9855

FACSA

94022657

21/02/2017

Mantenimiento
estaciones
depuradoras municipales provinciales.
Noviembre 2016

12.127,26 9855

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.

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, con los votos a favor de los Grupos Popular y Castelló en
Moviment, y la abstención del resto de grupos políticos, por mayoría, acuerda reconocer la
obligación y el posterior pago a la empresa SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA
CASTELLONENSE S.A. con CIF A12000022 de la cantidad de 531.954,85 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 9855.
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.”
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Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
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5. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA, POR LAS QUE
SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DEL AÑO 2016, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EL
CONSORCIO DE BOMBEROS.
“Visto el expediente de referencia, se da cuenta de los Decretos de Presidencia, números
682/2017 de fecha 28 de febrero, de la Diputación Provincial, 13/2017 de fecha 28 de
febrero, de la Escuela Taurina, 62/2017 de fecha 8 de marzo, del Patronato de Turismo, y
95/2017 de fecha 9 de marzo, del Consorcio de Bomberos, por los que se aprueba la
Liquidación del Presupuesto del año 2016.”
Toma la palabra el Sr. Aguilella,
[ …... ]
La Corporación queda enterada.

6. DACIÓN DEL CUENTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA REGLA DEL GASTO
Y DEL LÍMITE DE DEUDA, CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2016.
Visto el expediente de referencia, se da cuenta del Informe de evaluación del cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria de la regla del gasto y del límite de deuda, con
motivo de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto General del año 2016.
Toma la palabra el Sr. Aguilella,
[ …... ]

7. DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
INVERSIONES
SOSTENIBLES
FINANCIADAS
CON
EL
SUPERÁVIT
PRESUPUESTARIO DE LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.
Visto el expediente de referencia, se da cuenta de los Informes sobre el cumplimiento de las
inversiones sostenibles financiadas con el superávit presupuestario de los años 2013, 2014
y 2015.”
Toma la palabra el Sr. Aguilella,
[ …... ]
La Corporación queda enterada.

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

Cód. Validación: 9X57X432XPHMK2APSN2LS2Z7S | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 42

La Corporación queda enterada.
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SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
8. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN HONORARIOS MIEMBROS DEL JURADO DEL
XL CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA, AÑO 2017.
“Resultando que según lo establecido en la base decimocuarta de las que rigen la
celebración del XL Certamen Provincial de Bandas de Música, año 2017 el jurado calificador
del citado Certamen estará integrado por el Presidente de la Excma. Diputación o Diputado
en quien delegue, cinco músicos de reconocida solvencia y el Secretario de la Corporación o
funcionario en quien delegue.
Vista la conformidad de intervención de fecha 8 de marzo de 2017.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de servicios a la Ciudadanía de fecha 14 de
marzo de 2017, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
- Aprobar los honorarios a percibir por cada uno de los miembros del Jurado del XL
Certamen Provincial de Bandas de Música, año 2017 a razón de 425,00 euros cada día por
los dos días que dura el Certamen, mas los gastos de desplazamiento, con cargo a la
aplicación presupuestaria 33401.4891300, a excepción de uno de los miembros del jurado
que solo se abonarán los gastos de desplazamiento al hacerse cargo la Subdirecció General
de Música de CulturArts, Generalitat Valenciana de su minuta como jurado.”
MOCIONES
9. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE LA ILP PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS.

“El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 2 de febrero la toma en
consideración de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por los sindicatos UGT y CCOO,
para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las
familias sin recursos, pese al voto en contra del PP y de Ciudadanos, fue aprobada por 176
votos a favor y 163 en contra.
La iniciativa que defendió el Grupo Socialista en el congreso y que venia avalada por más
de 700.000 firmas, y se inicia ahora su tramitación y se abre un periodo de enmiendas.
Es una iniciativa que quiere garantizar una vida digna de todos los ciudadanos y ciudadanas
de este país y convertirlo en el 5 pilar del estado del Bienestar, se trata de no dejar a nadie
abandonado.
En estos momentos hay 1,4 millones de familias con todos sus miembros activos en paro,
700.000 familias sin ingresos, seis millones de trabajadores pobres con sueldos inferiores al
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Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo Socialista,
que se transcribe íntegramente a continuación:
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SMI, tres millones de personas bajo el umbral de la pobreza, 3,5 millones en pobreza severa
y dos millones de niños pobres.
Es falso como sostienen PP y Ciudadanos que no exista viabilidad económica para hacer
frente a esta prestación si se comparan los 12.000 millones en que se calcula que
conllevaría con los 40.000 millones del rescate bancario, o los 30.000 millones que suponían
las prestaciones por desempleo en 2011 y los 18.000 millones que representan en la
actualidad.
La proposición de ley busca fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más
de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario
carezca de empleo y de recursos económicos
En concreto, los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en
situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desempleo, que la renta per cápita
sea inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de
la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Es una propuesta que afectaría a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Castellón
que se encuentran en dificultades y que las administraciones locales por las limitaciones
legales y la burocracia no pueden dar solución de una manera más normalizada y que este
sea un derecho.
Ahora le corresponde al Gobierno de España el no entorpecer su tramitación por las Cortes
Generales y impulsar el mandato aprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados
que representan la voluntad popular. Asimismo dado que todavía no se han tramitado los
presupuestos para 2017 pudiera incluir las partidas necesarias para poder cumplir la citada
propuesta.

•

El apoyo de la Diputación Provincial de Castellón a la tramitación y aprobación de la
Iniciativa Legislativa Popular promovida por los sindicatos UGT y CCOO, para el
establecimiento de una prestación de ingresos mínimos

•

Solicitar al Gobierno de España que no vete la decisión mayoritaria del Congreso de
los Diputados y facilite la tramitación para que este derecho pueda entrar en vigor a
la mayor brevedad posible.

•

Remitir al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España el contenido de estos
acuerdos.”

Se inician las intervenciones con la del Sr. Lorenzo
[…..]
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Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación de Castellón eleva a la consideración del
Pleno los siguientes acuerdos:
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Finalizado el debate, el Pleno, con los votos a favor de los Grupos Socialista, Compromís y
Castelló en Moviment, y los votos en contra de los Grupos Popular y Ciudadanos, por
mayoría, acuerda desestimar la moción presentada.
10. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, SOBRE LA LIMITACIÓN
DE MANDATOS.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de Motivos:
La limitación de mandatos es una restricción legal o constitucional del tiempo que una
persona puede ocupar un cargo público determinado de carácter electivo. En numerosos
países, como Estados Unidos o Méjico, existe una limitación de dos mandatos con el fin de
que los líderes políticos no se perpetúen en sus cargos de Gobierno.
La limitación de mandatos es una técnica que se inscribe en el pensamiento
constitucionalista tendente a limitar el poder político del Estado para garantizar los derechos
y libertades de la sociedad civil. Estos instrumentos legales se utilizan para evitar una
posible deriva autoritaria del régimen político, que pudiera poner en riesgo las libertades
civiles y políticas y el sistema democrático. Además, la limitación de mandatos sirve para
prevenir la acumulación de privilegios y ventajas que la permanencia en el cargo puede
conllevar.

Los políticos españoles tienden a ser conservadores en cuanto al régimen establecido, y lo
son por la falta de nueva savia que ahora comienza a llegar, pero sin desprenderse de
políticos que llevan en cargos con responsabilidades de Gobierno varias legislaturas. De
esta manera se está bloqueando la entrada a nuevas ideas que llevan tiempo en la
mentalidad de la sociedad civil.
Sirva como ejemplo, el impuesto sobre las transacciones financieras. Han tenido que pasar
más de 20 años, y una tremenda recesión mundial, para que los políticos hayan empezado
a plantearse y por fin acoger una idea que es, simplemente, de sentido común, y que parece
que finalmente se llevará a cabo.
La limitación de los mandatos, es un instrumento que puede servir para mejorar la calidad
democrática. Esta posibilidad ya se contemplaba en la Roma democrática más
evolucionada, y que provoca que, en casos como el de EE.UU, durante el segundo mandato
se tomen decisiones políticas que aun siendo impopulares son necesarias y que no serían
tomadas en caso de querer perpetuarse en el poder por la posible pérdida de votos que
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La limitación de mandatos facilita la entrada de nueva savia política, ni mejor ni peor, pero sí
diferente, impidiendo que se concentre el poder político durante mucho tiempo en las
mismas manos y dificultando que se puedan establecer redes clientelares alrededor del
mismo. Claro ejemplo de esto, es el caso de la Comunidad Valenciana y otros casos a lo
largo del país. Estos nos muestran que la perpetuación de las mismas personas en el
Gobierno, generan redes clientelares y numerosas colocaciones que con el tiempo, acaban
menoscabando la credibilidad de nuestro sistema democrático.

38

estás pudiesen provocar.
Junto a todas estas motivaciones para imponer la limitación de los mandatos se debe de
añadir una más; la política y el servicio público han de ser motivacionales y nunca se debe
permitir que se profesionalicen. Una persona con horizontes laborales al margen de la
política, podrá realizar las actividades políticas con más libertad que aquella que pretenda
perpetuarse en el mundo político, que realizará su labor siempre teniendo en el punto de
mira ser reelegido para así no perder su “empleo”.
PROPUESTAS DE ACUERDO:
PRIMERO. Instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a que modifiquen
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), limitando
la posibilidad de ocupar el mismo cargo público con responsabilidades de Gobierno más allá
de dos legislaturas completas.
SEGUNDO. Instar al equipo de Gobierno de la Diputación de Castellón a comprometerse
con la limitación de mandatos en responsabilidades de Gobierno.”
Se inician las intervenciones con la de la Sra. Gabarda
[…..]
Finalizado el debate, el Pleno, con los votos a favor de los Grupos Compromís, Ciudadanos
y Castelló en moviment y los votos en contra de los Grupos Popular y Socialista por
mayoría, acuerda desestimar la moción presentada.

Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte de los Grupos
Socialista y Popular, que ha sido convertida en Declaración Institucional por acuerdo de la
Junta de Portavoces de fecha 9 de marzo y que se dictamina favorablemente, por
unanimidad, en la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 14 de
marzo, y que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos
La sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la
competencia en su sesión del 29 de septiembre de 2016 calificó como entorno especial las
zonas urbanas de Barbiguera, Boverals, Cala Puntal, Deveses, Ermita, Ameradors, Salines y
Triador del TM de Vinaròs al cumplirse dos de los tres supuestos previstos en el Real
Decreto 503/2007, que establece el artículo 37 4b:
1) El número de habitantes censados sea igual o inferior a 25 por hectárea,
correspondiendo a estos efectos la superficie urbana.
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11. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS,
SOBRE CORREOS.
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2) El número de viviendas o locales sea igual o inferior a 10 por hectárea, correspondiendo
a estos efectos la superficie urbana.
3) El volumen de envíos ordinarios en el entorno no exceda de 5 envíos semanales, de
media por domicilio y en cómputo anual.
En base a estas consideraciones Correos emite el 6 de octubre de 2016 una resolución
comunicándole al ayuntamiento de Vinaròs que los servicios postales ordinarios dejarán de
prestarse en dichas zonas urbanas a partir del día 2 de mayo de 2017.
En este caso concreto de Vinaròs más de 6000 personas se quedarán sin servicio de
correos en sus viviendas por considerarse núcleos diseminados de baja densidad, cuando
en realidad se corresponden a zonas de crecimiento natural del municipio y dichas personas
mantienen su vivienda como habitual, siendo por tanto una población estable y permanente.
Es evidente que en éste y otros casos similares repartidos por la provincia no se aplica
correctamente aquello que dice el artículo 8 de la Ley 43/2010 de 30 de septiembre del
servicio postal universal ni las excepciones recogidas por el artículo 24 de la misma:
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
calidad.

...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 norma 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...
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....
Por todo lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1) Instar a la sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., a que aplique una moratoria en
relación a la resolución del 6 de octubre de 2016 que anunciaba la eliminación del servicio
ordinario de correos el próximo 2 de mayo de 2017 en las urbanizaciones consideradas de
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Artículo 24. Condiciones de distribución y entrega de los envíos postales.
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baja densidad.
2) Instar a los Ayuntamientos correspondientes a que modifiquen la calificación de
urbanizaciones diseminadas ya que se corresponden al crecimiento natural de los
municipios y mantienen una población permanente como vivienda habitual (en el caso de
Vinaròs con más de 6000 personas), para realizar la pertinente reclamación, y de esta
forma, dar traslado a la Subdirección del Sector Postal y a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia para que reconsidere esas zonas urbanas y poder mantener el
servicio postal ordinario.
3) Dar traslado del presente acuerdo a la sociedad Estatal Correos y Telégrafos y a los
ayuntamientos de la Provincia de Castellón.”
El Pleno, por unanimidad, aprueba la Declaración Institucional presentada.
12. MOCIÓN, PRESENTADA POR LOS GRUPOS CIUDADANOS Y POPULAR, SOBRE
FERIAS Y CONGRESOS.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte de los Grupos
Ciudadanos y Popular, que se transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por otro lado y dado que Feria Valencia y Feria Alicante reciben anualmente por parte de la
Generalitat Valenciana subvenciones importantes para el mantenimiento de las mismas, la
celebración de ferias de muestras comerciales, no oficiales, podría incrementarse en la
provincia de Castellón si la Generalitat firmara un convenio con alguna entidad intermedia,
como puede ser la Cámara de Comercio de Castellón, para organizar ferias y articular
subvenciones dirigidas a empresas organizadoras de ferias con el objetivo de abaratar los
costes de los stands a las empresas expositoras de los diferentes sectores productivos de la
provincia y apoyar así al pequeño comercio.
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Instar a la Dirección General de Comercio a realizar un estudio que analice la actual
oferta de infraestructuras existentes en la provincia para ser sede de ferias, y detectar de
este modo si la oferta de la provincia se ajusta a las necesidades que el mercado requiere
actualmente.
2.- Instar a la Dirección General de Comercio a firmar un convenio con alguna entidad
intermedia de la provincia con presupuesto suficiente para favorecer la organización de
ferias por parte de esta entidad y subvencionar a empresas organizadoras de Ferias .
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Visto el decreto 125/2014, de 25 de julio, del Consell, sobre Ferias Comerciales de la
Comunitat Valenciana que en su artículo 2 trata sobre la “Clasificación de las ferias
comerciales” y no habiendo en la provincia de Castellón Ferias comerciales oficiales,
consideramos necesario la elaboración de un estudio que analice la actual oferta de
infraestructuras existentes en la provincia para ser sede de ferias, y detectar de este modo si
la oferta de la provincia se ajusta a las necesidades que el mercado requiere actualmente.

41

3-Instar al departamento especializado en Turismo MICE de la Agencia Valenciana de
Turisme a que continúe poniendo en valor las infraestructuras existentes en la provincia de
Castellón para promocionarlas como sede de Congresos y Convenciones.
4- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Comercio y a la Agencia
Valenciana de Turisme.”
Se inician las intervenciones con la de la Sra. Gabarda
[…..]
Finalizado el debate, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo
Ciudadanos y la abstención del resto de grupo políticos por mayoría acuerda aprobar la
moción presentada.
13. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, PARA SOLICITAR LA
LIBERACIÓN DE LEOPOLDO LÓPEZ Y EL RESTO DE PRESOS POLÍTICOS EN
VENEZUELA.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Moción, por parte del Grupo Popular,
que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos

En 2015, López fue condenado a más de 13 años y nueve meses de cárcel por los delitos
de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir
tras un juicio plagado de irregularidades, en el que no se respetaron los derechos básicos
del acusado. De hecho, al poco tiempo de dictarse la sentencia un fiscal en el juicio -Franklin
Nieves- huyó de Venezuela y calificó públicamente el juicio de farsa. Denunció haber
recibido presiones por parte de altos mandos chavistas que se jactaron de fabricar pruebas
contra López.
A la luz de todas las irregularidades generadas en torno a la condena y el encarcelamiento
de López, organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Human
Rights Foundation le han declarado un preso político, encarcelado por sus ideas políticas. El
Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias también ha exigido la inmediata
puesta en libertad de López.
Los dirigentes más importantes del mundo, desde el Papa, hasta el presidente de Estados
Unidos, han recibido a la esposa de López, Lilian Tintori y a sus padres para mostrarles su
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El pasado 18 de febrero se cumplieron 3 años desde que el opositor Leopoldo López se
entregó voluntariamente a las autoridades venezolanas tras la orden de arresto dictada en
su contra. Ese mismo día fue encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde donde
permanece recluido hasta hoy en condiciones deplorables.
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solidaridad. Los expresidentes del Gobierno de España Felipe González y José María Aznar
también han pedido públicamente su libertad.
Al mismo tiempo, López es sólo uno de los más de 100 presos políticos actualmente
encarcelados en Venezuela. Entre ellos destaca el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, de
cuya detención y encarcelamiento se cumplieron dos años el 19 de febrero.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Exigir a las autoridades venezolanas la inmediata liberación de Leopoldo López,
Antonio Ledezma y todos los demás presos políticos actualmente encarcelados en
Venezuela.
SEGUNDO. Invitar a la esposa y padres de Leopoldo López a una recepción con la
Diputación y representantes de todos los grupos políticos en la que se les mostrará la
solidaridad de los castellonenses con el Sr. López y demás presos políticos.
TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a las asociaciones de Venezuela con
presencia en Castellón y a la familia de Leopoldo López.”
Se inician las intervenciones con la del Sr. Sales
[…..]
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor de los Grupos Popular,
Socialista y Ciudadanos, la abstención del Grupo Compromís y el voto en contra del Grupo
Castelló en Moviment, acuerda aprobar la moción presentada.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se abre el turno de ruegos y preguntas con la intervención del Sr. 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 catorce horas cuarenta y cinco 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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