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PRESIDENTE:
D. Javier Moliner Gargallo

SECRETARIO GENERAL
D. Manuel Pesudo Esteve

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. Pablo Roig Ferrando
D. Luís Rubio Catalán
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

INTERVENTORA
Dª. Mª Isabel Gil de Grado
EXCUSAN SU ASISTENCIA:
D. Santiago Pérez Peñarroya
Dª María José Safont Melchor
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
dieciocho de abril 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
14 de marzo de 2017.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 736 de 6 de marzo, a la
1130 de 5 de abril de 2017.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3. Dictamen de aprobación del Plan Anual Normativo de la Diputación Provincial de
Castellón para el ejercicio 2017.
4. Dictamen de aprobación inicial del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Castellón para el periodo 2017-2019.
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DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

5. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Socialista para instar de forma
urgente a la Diputación a actuar sobre la carretera CV-111 de Vallibona a la N-232.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

6. Dictamen ratificación Decreto de aceptación de la concesión de uso de tres inmuebles,
otorgada por el ayuntamiento de Culla.
7. Dación de cuenta del periodo medio de pago correspondiente al mes de febrero de 2017,
calculado de conformidad con lo establecido en el R.D. 635/2014.
8. Dación de cuenta del Decreto 929 de 23 de marzo de 2017, de aprobación del Plan
presupuestario a medio plazo para el periodo 2018-2020.
9. Dictamen de aprobación de la modificación presupuestaria 2/2017, mediante créditos
extraordinarios y suplementos de créditos financiados con el fondo de contingencia.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. Proposición de aprobación de cambio de fecha de celebración de la sesiones ordinarias
del Pleno de la Corporación.
CRECIMIENTO ECONOMICO

2. Proposición de aprobación inicial del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de la Diputación Provincial de Castellón para el año 2017 (Plan Castellón 135).
SERVICIOS A LA CIUDADANIA

3. Proposición de aprobación de la Memoria relativa a la ejecución de las actuaciones
preliminares del programa “Columpios adaptados”, relativo a la asignación a favor de los
Ayuntamientos de la provincia de Castellón de equipamiento lúdico accesible destinado
a menores con movilidad reducida derivada de discapacidad.

4. Moción presentada por el grupo Compromís sobre el aprovechamiento de la
Biomasa.
5. Moción presentada por el grupo Popular sobre el impulso de la custodia compartida
en el caso de ruptura o no convivencia de los progenitores.
6. Moción presentada por el grupo Popular sobre la importancia de realizar acciones
respecto a la donación de médula.
7. Moción presentada por el grupo Socialista pidiendo la conclusión del corredor
mediterráneo y las infraestructuras deficitarias en la provincia de Castellón.
•

Enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular.

8. Moción presentada por el grupo Socialista para la mejora del Servicio de
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asesoramiento del Servicio Provincial de Asistencia a Municipios.
9. Moción presentada por el grupo Compromís sobre inversiones justas.
•

Enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular.

10. Moción presentada por el grupo Ciudadanos para ampliar el horario y personal de la
oficina de DNI de Vinaròs.
•

Enmienda de Adición presentada por el Grupo Socialista

11. Moción presentada por el grupo Ciudadanos para terminar con la violencia en las
gradas.
12. Moción presentada por el grupo Castelló en Moviment sobre la contratación de la
Diputación Provincial y los paraísos fiscales.
RUEGOS Y PREGUNTAS.–---------------------------ORDEN DEL DÍA
Se inicia la Sesión sin la presencia de la Sra. Fernández, que se incorpora en el punto
cuarto del Orden del día.
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2017.

2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA, DESDE LA
736, DE 6 DE MARZO DE 2017, A LA NÚMERO 1130 DE 5 DE ABRIL DE 2017.
Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia, desde la número 736, de 6 de marzo de
2017, a la número 1130 de 5 de abril de 2017, según la relación adjunta a continuación:
NOMBRE

FECHA

RESUMEN

DECRETO 2017-0736 6/03/17 11:25
[decretoNOMBRAMIEN
TO jurado]

DESIGNACION PRESIDENTE, VOCALES Y SECRETARIA
DEL JURADO DEL XL CERTAMEN PROVINCIAL DE
BANDAS DE MUSICA, AÑO 2017

DECRETO 2017-0737 6/03/17 11:39
[DECRETO]

Resolución aprobación ad a favor FUE programa FBT

DECRETO 2017-0738 6/03/17 16:24
[ACUERDO
INCOACIÓN SANCIÓN

DECRETO
ACUERDO
DE
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR SIMPLIFICADO AL AYUNTAMIENTO DE
SEGORBE
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Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 14 de marzo, y
habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de la misma, por
unanimidad de todos los presentes, se acuerda su aprobación.
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DECRETO 2017-0739 6/03/17 17:33
[DECRETO
ANTICIPOS 3-2017]

DECRETO RECAUDACION ANTICIPO TERCER PLAZO 2017

DECRETO 2017-0740 7/03/17 13:51
[Decreto
disponer,
autorizar y reconocer
obligación gastos Elena
Vicente-Ruiz Climent el
10-02
presentación
Campaña contra el
acoso escolar]

disponer, autorizar y reconocer obligación gastos Diputada
Elena Vicente-Ruiz el 10-02 presentación Campaña contra el
acoso escolar en Madrid

DECRETO 2017-0741 7/03/17 13:52
[Decreto
disponer,
autorizar y reconocer
gastos Antonio J.Cases
Mollar
convocatoria
Ayudas
INTERREG-SUDOE]

Decreto disponer, autorizar y reconocer obligación gastos
Antonio
J.Cases
Mollar-convocatoria
ayudas
INTERREG-SUDOE 8 y 9 de febrero

DECRETO 2017-0742 7/03/17 13:52
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017.

DECRETO 2017-0743 7/03/17 13:53
[Decreto Falseo de
puerta en Planta Baja
Edificio Las Aulas]

Aprobación de obras de falseo de puerta en planta baja de
edificio las aulas

DECRETO 2017-0744 7/03/17 13:54
[Decreto
autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0745 7/03/17 13:54
[Decreto
autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017.

DECRETO 2017-0746 7/03/17 13:54
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017.

DECRETO 2017-0747 7/03/17 13:54
[Decreto
autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0748 7/03/17 13:54
[Decreto
autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO 2017-0749 7/03/17 13:54
[Decreto
autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017.

DECRETO 2017-0750 7/03/17 13:55
[Decreto
autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017.

DECRETO 2017-0751 7/03/17 14:00
[Decreto cambio dia de
publicidad]

Aprobación de publicidad día provincia

DECRETO 2017-0752 7/03/17 14:00
[DECRETO]

Librar a Enrique Pellicer cuota Mutualidad Abogacia mes
marzo 2017
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SEGORBE]
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DECRETO 2017-0753 7/03/17 14:00
[DECRETO]

BAJA VOLUNTARIA 06/03/2017 de Noelia Requena Gabrron

DECRETO 2017-0754 7/03/17 14:00
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0755 7/03/17 14:00
[DECRETO]

lista admitidos y excluidos mejora empleo administrativo 2016

DECRETO 2017-0756 7/03/17 14:00
[DECRETO]

Incluir en lista admitidos y excluidos tres solicitudes en plazo
de Tecnico Superior Deprotes

DECRETO 2017-0757 7/03/17 18:53
[Contratación Direccion
Teatro
Clásico
Peñíscola]

Decreto contratación Dirección técnica XX Festival de Teatro
Clasico Castillo de Peñíscola 2017

DECRETO 2017-0758 8/03/17 12:48
[decreto IR 1 2017]

EXPEDIENTE
REMANENTES

DECRETO 2017-0759 8/03/17 12:55
[Decreto canon piscina
2016]

Canon explotación piscina 2016

DECRETO 2017-0760 8/03/17 13:04
[DECRETO 11 2017]

Relación de facturas nº 11/2017

DECRETO 2017-0761 8/03/17 13:04
[DECRETO 10 2017]

Relación de facturas nº 10/2017

DECRETO 2017-0762 8/03/17 13:10
[Decreto
Facturación
BOPFebrero-2017]

Facturación BOP Febrero-2017

DECRETO 2017-0763 8/03/17 13:42
[decreto
prorroga
mantenimiento
aplicaciones
GINPIX
-GS]

Aprobación primera prorroga mantenimiento de las
aplicaciones de ginpix-Gs nomina, gestion de personal y portal
del empleado público.

DECRETO 2017-0764 8/03/17 13:42
[decreto
aprobacion
primera
y
ultima
prorroga sobres de
correspondencia]

Aprobación de la primera y ultima prorroga sobres de
correspondencia

DECRETO 2017-0765 8/03/17 13:50
[DECRETO]

DENEGACION
RUBERT

DECRETO 2017-0766 8/03/17 13:50
[DECRETO]

Librar dietas y locomociones por Congreso

DECRETO 2017-0767 8/03/17 13:50
[decreto
aprobacion
primera
prorroga
vertedero
clausurado
de cortes]

Aprobación primera prorroga
claúsurado de Cortes de Arenoso

DECRETO 2017-0768 8/03/17 13:50
[DECRETO]

Disponer libramiento dietas y locomocioens Antonio Saez Sna
por asistencia Acciones Formativas

DECRETO 2017-0769 9/03/17 12:05
[CONTRATO
SOTTO
VOCE]

Decreto de contratación por actuación en el programa cultural
del Castillo de Peñíscola 2017

DE

COMISION

INCORPORACIÓN

SERVICIOS

DE

ALEJANDRO

mantenimiento

vertedero

DECRETO 2017-0770 10/03/17 11:21 Relación de facturas nº 13/2017
[DECRETO 13 2017
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remanentes]
DECRETO 2017-0771 10/03/17
[DECRETO
(PAGO 12:33
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
210

DECRETO 2017-0772 10/03/17
[DECRETO
(PAGO 12:33
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
209

DECRETO 2017-0773 10/03/17
[DECRETO
(PAGO 12:34
DEL 25%)]

Aprobación de `RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
208

DECRETO 2017-0774 10/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:34
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 55

DECRETO
[Decreto
Expte.]

DECRETO ARCHIVO EXPTE. - PAIM 2014-2015- GELDO

DECRETO 2017-0776 10/03/17
[DECRETO
(PAGO 12:34
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
138

DECRETO 2017-0777 10/03/17
[DECRETO
(PAGO 12:34
DEL 25%)]

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

DECRETO 2017-0778 10/03/17
[CONTRATACION
15:20
DIRECCION CORTOS]

Contrato por la Dirección del Festival provincial Cortometrando
2017

DECRETO 2017-0779 10/03/17
[PVCUL16-12]
15:21

DECRETO PAGO VARIAS SUBVENCIONES ACTIVIDADES
CULTURALES 2016

DECRETO 2017-0780 10/03/17
[RECRE16/06]
15:21

DECRETO
PAGO
DIVERSAS
RECREACIOENS HISTORICAS 2016

DECRETO 2017-0781 13/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:04
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 6

DECRETO 2017-0782 13/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:04
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 12

DECRETO 2017-0783 13/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:04
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 15

DECRETO 2017-0784 13/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:04
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 4

DECRETO 2017-0785 13/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:04
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 1

DECRETO 2017-0786 13/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:04
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 3

DECRETO 2017-0787 13/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:05
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 13

DECRETO

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN

2017-0788 13/03/17

SUBVENCIONES
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Archivo 12:34
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[DECRETO
EXPTE.]

ARCHIVO 12:05

PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 14

DECRETO 2017-0789 13/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:05
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 10

DECRETO 2017-0790 13/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:05
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 11

DECRETO 2017-0791 13/03/17
[DECRETO
(PAGO 12:05
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
85

DECRETO 2017-0792 13/03/17
[DECRETO
(PAGO 12:05
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
91

DECRETO 2017-0793 13/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:05
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 187

DECRETO 2017-0794 13/03/17
[DECRETO ARCHIVO 12:05
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 9

DECRETO 2017-0795 14/03/17
[DECRETO]
10:53

RECTIFICACION DECRETO PAGO PARROQUIA SANTA
MARIA

DECRETO 2017-0796 14/03/17
[DECRETO]
10:54

RELACION FESTMUS12

DECRETO 2017-0797 14/03/17
[CONTRATO
JOAN 10:54
BAUTISTA COMES]

Contrato proyecto cultural "Musica Barroca a les esglesies
monumentals". l'Estança harmonica

DECRETO 2017-0798 14/03/17
[Decreto
publicidad 10:55
ferias culturales]

Decreto AD publicidad actividades culturales

DECRETO 2017-0799 14/03/17
[DECRETO]
10:55

PAGO RELACION CULTPCAS19

DECRETO 2017-0801 14/03/17
[DECRETO 12 2017]
15:06

Relación de facturas nº 12/2017

DECRETO 2017-0802 14/03/17
[CjaFja2-17Penyeta]
15:06

Caja Fija Nº 2/2014 Penyeta Roja

DECRETO 2017-0803 15/03/17
[DECRETO ARCHIVO 17:30
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 18

DECRETO 2017-0804 15/03/17
[DECRETO ARCHIVO 17:31
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 7

DECRETO 2017-0805 15/03/17
[DECRETO
(PAGO 17:31
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
182

DECRETO 2017-0806 16/03/17 8:49
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017
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DECRETO 2017-0800 14/03/17 11:31 Devolución sobrante subv Plan Agrupado Formación para el
[DECRETO]
Empleo 2016

8

DECRETO 2017-0807 16/03/17 8:49
[Decreto modificación
pliego adminsitrativo]

Aprobación modificación
aclaración en cláusula 17

administrativo,

respecto

DECRETO 2017-0808 16/03/17 8:49
[Decreto relacion de
facturas]

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-0809 16/03/17 8:49
[Decreto relacion de
facturas]

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-0810 16/03/17 8:49
[Decreto
autorización
ocupación pública para
disparo de artificios
pirotécnicos
por
la
Asociación
Cultural
Germandat
del
Cavallers
de
la
Conquesta]

Aprobación de ocupación pública para disparo de artificos
pirotécnicos a la Asociación Cultural Germandat dels Cavallers
de la Conquesta.

DECRETO 2017-0811 16/03/17 8:50
[Decreto
prorroga
Suministro
productos
aseo personal]

aprobación primera y ultima prorroga suministro de productos
aseo personal

DECRETO 2017-0812 16/03/17 8:50
[DECRETO]

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
EQUIPACIONES 2016 RELACIÓN EVENT2-10

DECRETO 2017-0813 16/03/17 8:50
[DECRETO]

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
EVENTOS 2016 - 2ª RESOLUCIÓN - RELACIÓN EVENT2-09

DECRETO 2017-0814 16/03/17 8:50
[DECRETO
PRODUCTIVIDAD
FIJA MARZO]

Productividad F mes marso 2017

DECRETO 2017-0815 16/03/17 8:50
[Decreto relacion de
facturas]

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-0816 16/03/17 8:51
[DECRETO]

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
EVENTOS
RESOLUCIÓN 2016 - RELACIÓN EVENT1-20

DECRETO 2017-0817 16/03/17 8:51
[Decreto
contratación
servicio de gestión e
impartición
del
porgrama Aceleradora
de Empleo]

Aprobación de expdiente contratación servicio de gestión e
impartición del programa Aceleradora de Empleo

DECRETO 2017-0818 16/03/17 8:51
[DECRETO]

RELACIONPISCINAS15

DECRETO 2017-0819 16/03/17 8:51
[DECRETO]

DECRETO PAGO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA CLUBS
ÉLITE 2016 RELACIÓN P.ELITE07

DECRETO 2017-0820 16/03/17 8:52
[Decreto relacion de
facturas rem 2016]

Aprobación de relacion de facturas rem 2016

DECRETO 2017-0821 16/03/17 8:52
[Decreto
gestión
contenidos
web
dipas.es y en las redes
socales para el 2017]

Aprobación de gestión contenidos web dipas.es y en las redes
socales para el 2017

1ª
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pliego

DECRETO 2017-0822 16/03/17 8:52
[Decreto relacion de
facturas]

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-0823 16/03/17 8:52
[Decreto dia de la
provincia]

Aprobación de gastos varios del dia de la Provincia

DECRETO 2017-0824 16/03/17 8:52
[Decreto
pago
a
Generalitat honorarios
notariales
reversion
hotel Fábrca Giner y
Masía del Collet en
Morella]

Aprobación pago a la Generalitat por honorarios de minutas
notariales ocasionados por requerimiento de reversión del
Hotel Fábrica Giner y Masía del Collet en Morella.

DECRETO 2017-0825 16/03/17 8:53
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0826 16/03/17 8:53
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0827 16/03/17 8:53
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0828 16/03/17 8:53
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0829 16/03/17 8:53
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0830 16/03/17 8:53
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0831 16/03/17 8:53
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0832 16/03/17 8:53
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017.

DECRETO 2017-0833 16/03/17 8:53
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0834 16/03/17 8:54
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0835 16/03/17 8:54
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0836 16/03/17 8:54
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0837 16/03/17 8:54
[Decreto
Servicio
auditorias para pymes]

Aprobación de servicio auditorias para pymes
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DECRETO 2017-0838 16/03/17 8:54
[Decreto
publicidad
ubicación de un stand
de
productos
gastronomico
fiestas
magdalena 2017]

Aprobación de publicidad ubicación de un stand de productos
gastronomico fiestas magdalena 2017.

DECRETO 2017-0839 16/03/17 8:54
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017.

DECRETO 2017-0840 16/03/17 8:55
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0841 16/03/17 8:55
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0842 16/03/17 8:55
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0843 16/03/17 8:55
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0844 16/03/17 9:02
[DECRETO TRIENIOS]

TRIENIOS NOMINA MARZO 2017

DECRETO
[Decreto
11/2017]

Aprobación de relacion de facturas expte 11/2017

2017-0845 16/03/17 9:02
relacion

DECRETO 2017-0846 16/03/17 9:02
[decreto
primera
prorroga servicio de
prevencion]

aprobación primera prorroga servicio de prevención ajeno de
la vigilancia de la salud

DECRETO 2017-0847 16/03/17 9:03
[Decreto
contratación
Acuerdo Marco servicio
de mantenimiento de
ascensores]

Aprobación del expdiente de la Central de Contratación para
conclusión de un acuerdo maraco para el servicio de
mantenimietno de ascensores

DECRETO 2017-0848 16/03/17 9:03
[DECRETO
DEVOLUCION
GARANTIA 62/15]

Aprobación devolución garantía expte 62/15

DECRETO 2017-0849 16/03/17 9:03
[DECRETORectificativo
]

Aprobación rectificación número carta de pago expte 147/14

DECRETO 2017-0850 16/03/17 9:03
[DECRETO]

Comision Servicios Alejandro Revert al Ayuntamiento de
Godella

DECRETO 2017-0851 16/03/17 9:03
[DECRETO]

Permiso no retribuido a Pia Nebot Viñals meses abril y mayo
2017

DECRETO 2017-0852 16/03/17 9:03
[DECRETO]

Anticipo reintegrablea de Viviana Causanilles Bondi

DECRETO 2017-0853 16/03/17 9:03
[DECRETO]

Anticipo reintegrable Blanca Cueva Conesa

DECRETO 2017-0854 16/03/17 9:04
[DECRETO]

Anticipo reintegrable Jacobo Silvestre Palomino
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DECRETO 2017-0855 16/03/17 9:04
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0856 16/03/17 9:04
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0857 16/03/17 9:04
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0858 16/03/17 9:04
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0859 16/03/17 9:04
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0860 16/03/17 9:04
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-0861 16/03/17 9:04
[Decreto
autorización
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO 2017-0862 16/03/17 9:05
[Decreto relacion de
facturas]

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-0863 16/03/17 9:05
[DECRETO
indemnización
asistencias miembros
tribunal calificador]

Librar a Tribunal, dietas asistencia concurso oposicion
Restaurador Arqueoogia

DECRETO 2017-0864 16/03/17 9:06
[DECRETO]

Anticipo dos mensualidades Julio Andreas Lorca

DECRETO 2017-0865 16/03/17 9:06
[DECRETO]

Librar gastos asistencia al Cogreso Nacional de Innovacion a
Joaquin Burgar Miguel Burgar Arquimbau

DECRETO 2017-0866 16/03/17 11:10 DECRETO DE PAGO SUBV FERIA COMERCIAL 2016 AL
[DECRETO
PAGO
AYUNTAMIENTO DE LUCENA
2016]
CONVENIO

2016

COFRADIA

DE

DECRETO 2017-0868 16/03/17 11:10 DECRETO PAGO SUBV FERIA COMERCIAL 2016 AL
[DECRETO
PAGO
AYUNTAMIENTO DE EL TORO
2016]
DECRETO 2017-0869 16/03/17 11:10 DECRETO
PAGO
[DECRETO
PAGO
AGROALIMENTARIOS 2016
2016]
MORELLA

SUBV
PRODUCTOS
AL AYUNTAMIENTO DE

DECRETO 2017-0870 16/03/17 11:10 DECRETO
PAGO
[DECRETO
PAGO
AGROALIMENTARIOS 2016
2016]
PEÑISCOLA

SUBV
PRODUCTOS
AL AYUNTAMIENTO DE

DECRETO 2017-0871 16/03/17 11:10 DECRETO DE PAGO SUBV CERTAMEN AGROGANADERO
[DECRETO
PAGOS
2016 AL AYUNTAMIENTO DE ATZENETA
2016]
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DECRETO 2017-0867 16/03/17 11:10 DECRETO PAGO
[DECRETO
PAGO
PESCADORES
2016]

12

DECRETO 2017-0872 16/03/17 11:10 DECRETO PAGO SUBV CERTAMENES AGROGANADEROS
[DECRETO
PAGO
2016 AL AYUNTAMIENTO DE CABANES
2016]
DECRETO 2017-0873 16/03/17 11:10 DECRETO DE PAGO SUBV FERIA COMERCIAL 2016 AL
[DECRETO
PAGO
AYUNTAMIENTO DE NULES
2016]
DECRETO 2017-0874 16/03/17 11:10 DECRETO DE PAGO A LA ASOCIACIÓN VITIVINÍCOLA
[DECRETO
PAGO
2016]
DECRETO 2017-0875 16/03/17 11:11 DECRETO PAGO SUBV A A.M.T.C.
[DECRETO
PAGO
AMTC 2016]
DECRETO 2017-0876 16/03/17 11:11 DECRETO DE PAGO ASOCIACION DE PANADEROS Y
[DECRETO
PAGO
PASTELEROS
ASOCIACION
PANADEROS 2016]

DECRETO 2017-0878 16/03/17
[DECRETO educa13]
13:27

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-0879 16/03/17
[DECRETO educa12]
13:27

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-0880 16/03/17
[DECRETO educa11]
13:27

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-0881 16/03/17
[DECRETO educa10]
13:27

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-0882 16/03/17
[DECRETO]
13:27

Pago conv. Asc Bellas Artes y artesania

DECRETO 2017-0883 16/03/17
[DECRETO]
13:27

Pago conv. museo Vilafames

DECRETO 2017-0884 16/03/17
[DECRETO educa09]
13:28

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-0885 16/03/17
[DECRETO educa08]
13:28

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-0886 16/03/17
[DECRETO educa07]
13:28

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-0887 16/03/17
[pago aportacion año 13:29
2016]

aprobación justificación aportación Fundación Universidad
Jaume I - Empresa, año 2016, por importe de 6.012,12€

DECRETO 2017-0888 16/03/17
[decreto
2º
pago 13:29
federacion]

Decreto segundo y último pago a la F.S.M.C.V. trobadas de
bandas de música, año 2016, por importe de 14.400,00€

DECRETO 2017-0889 16/03/17
[DECRETO 16 2017 15:53
RECC]

Relación de facturas nº 16/2017

DECRETO 2017-0890 16/03/17
[DECRETO 14 2017]
15:54

Relación de facturas nº 14/2017

DECRETO 2017-0891 16/03/17
[DECRETO]
15:55

Resolución aprobación reconocimiento obligación a favor de
FUE programa FBT
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DECRETO 2017-0877 16/03/17 11:11 DECRETO PAGO CONVENIO FEDETCAS 2016
[DECRETO
PAGO
FEDETCAS 2016]

13

DECRETO 2017-0892 17/03/17
[DECRETO]
10:10

PAGO RELACION TAUR18

DECRETO 2017-0893 17/03/17
[DECRETO]
10:10

PAGO CONVENIO AMICS DE VINAROS

DECRETO 2017-0894 17/03/17
[DECRETO
10:48
(APORTACION
ENTES- MARZO-17)]

DECRETO APORTACION A LOS ENTES PROVINCIALES
DEPENDIENTES DE ESTA DIPUTACION, MES DE MARZO
2017.

DECRETO 2017-0895 17/03/17 11:04 Decreto creación Registro Público Funcionarios Habilitados
[Decreto
creación
Registro
Público
Funcionarios
Habilitados.]
DECRETO 2017-0896 17/03/17 11:11 Aprobación de relacion de facturas
[Decreto relacion de
facturas]
DECRETO 2017-0897 17/03/17 11:11 DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
[DECRETO]
EQUIPACIONES 2016 - RELACIÓN EQUIPAC.11
DECRETO 2017-0898 17/03/17 11:11 DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
[DECRETO]
EVENTOS 2016 1ª RESOLUCIÓN - RELACIÓN EVENT1-21
DECRETO 2017-0899 17/03/17 11:12 DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
[DECRETO]
CLUBES ÉLITE 2016 - RELACIÓN P.ELITE09
DECRETO 2017-0900 17/03/17 11:12 Aprobación de servicio de uso y mantenimiento herramienta
[Decreto servicio de
gestionandote.com
uso y mantenimiento
herramienta
gestionandote.com]
DECRETO 2017-0901 17/03/17 11:12 Aprobación del expediente de contratación suministro de
[Decreto
contratación
mobiliario para el faro de Peñíscola
suministro
mobiliario
para
el
Faro
de
Peñíscola]

DECRETO 2017-0903 17/03/17 11:12 Productividad No Fija marzo 2017
[DECRETO
PRODUCTIVIDAD NO
FIJA MARZO 2017]]
DECRETO 2017-0904 17/03/17 11:12 Aprobación de Reparación Humendades Oficinas. Iglesia San
[Decreto
Reparación
Vicente Ferrer
Humendades Oficinas.
Iglesia San Vicente
Ferrer]
DECRETO 2017-0905 17/03/17 11:12 FIN PROCEDIMIENTO
[DECRETO]
CLUB JPM BURRIANA

SANCIONADOR

SIMPLIFICADO

DECRETO 2017-0906 17/03/17 11:13 DECRETO DE PAGO SUBVENCIONES CLUBS ÉLITE 2016 [DECRETO]
RELACIÓN P.ELITE08
DECRETO 2017-0907 17/03/17 11:18 ATRIBUCION FUNCIONES SERGIO
[DECRETO]
DECRETO

2017-0908 17/03/17 11:18 Dietas y Locomociones nomina marzo 2017
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DECRETO 2017-0902 17/03/17 11:12 Gratificaciones nomina marzo 2017
[DECRETO
GRATIFICACIONES
032017]

14

[DECRETO]
DECRETO 2017-0909 17/03/17 11:18 Decreto Pago Clubs Deporte Adaptado - Activ. dep. 2016
[DECRETO depadap02]
DECRETO 2017-0910 17/03/17 11:18 Decreto Pago Clubs Deporte Adaptado - Activ. dep. 2016
[DECRETO depadap01]
DECRETO 2017-0911 17/03/17
[DECRETO]
13:20

Alta Rosa Pirquer Vilalta en sustitucion por maternidad deValle
Ortiz Villanueva Personal Eventual desde el 13 marzo 2016

DECRETO 2017-0912 18/03/17 11:43 Decreto pago subvención Ayuntamiento de Alfondeguilla por
[DECRETO
pago
convenio 2016
subvencion]
DECRETO 2017-0913 18/03/17 11:43 Autorización devolución aval EDAR Fuente La REina
[DECRETO devolución
aval Edar Fte. La
Reina]
DECRETO 2017-0914 18/03/17 11:43 Decreto pago subvención Ayuntamiento de peñiscola por
[DECRETO
pago
convenio 2016
subvencion]
DECRETO 2017-0915 18/03/17 11:43 Decreto pago subvención al Ayuntamiento de Benassal por
[DECRETO
pago
convenio 2016
subvencion]
DECRETO 2017-0916 21/03/17 9:38
[DECRETO PAGO 2
JUSTIF 2016]

DECRETO PAGO 2ª Y ULTIMA JUSTIFICACION PARCIAL
CONVENIO FEPAC-ASAJA

DECRETO 2017-0917 21/03/17 9:38
[DECRETO
CORRECCION
ERRORES
PAGO
SUBV EL TORO]

Decreto de corrección de errores pago de subvención de El
Toro

DECRETO 2017-0918 21/03/17 9:38
[ACUERDO
IMPOSICIÓN
SANCIÓN
PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO]

ACUERDO IMPOSICIÓN SANCIÓN PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO AYUNTAMIENTO DE EL TORO

DECRETO 2017-0920 22/03/17 11:45 Decreto pago subvención Ayuntamiento de Alcudia de Veo por
[DECRETO
pago
pago convenio 2016
subvencion]
DECRETO 2017-0921 22/03/17
[DECRETO]
12:04

Resolución aprobación reconocimiento obligación a favor de
FUE programa FBT

DECRETO 2017-0922 23/03/17 9:50
[Decreto
Publicidad
campaña
servicio
acceso Wifi]

Aprobación de publicidad campaña servicio acceso wifi

DECRETO 2017-0923 23/03/17 9:50
[Decreto
autorizacion
de gasto año 2017]

Aprobación de autorizacion de gasto año 2017

DECRETO
[Decreto
facturas]

Aprobación de relacion de abono de facturas

2017-0924 23/03/17 9:50
abono
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DECRETO 2017-0919 22/03/17 11:45 Decreto pago subvención Ayuntamiento de Benafigos por
[DECRETO
pago
convenio 2016
subvencion]

15

DECRETO 2017-0925 23/03/17 9:50
[Decreto
contratación
gestión e impartición
acciones
formativas
estrtegia provincial]

Aprobación del expediente de contratación servicio de gestión
e impartición acciones formativas estrategia provincial

DECRETO 2017-0926 23/03/17 9:50
[Decreto relacion de
facturas]

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-0927 23/03/17 9:51
[Decreto
desplazamientos
Sres.Diputados febrero
2017]

Desplazamientos Sres. Diputados febrero 2017

DECRETO 2017-0928 23/03/17
[DECRETO
PO 10:20
126-2017 PRO-TEM]

Personación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Nº 1 de Castellón, en el Procedimiento Ordinario Nº
000126/2017-JL, interpuesto por Proyectos Temáticos de la
Comunidad Valenciana, SAU, en materia de contratos
administrativos.

DECRETO 2017-0929 23/03/17
[DECRETO
PLAN 10:41
PRESUPUESTARIO
MP 2018-2020]

PLAN PRESUPUESTARIO MP.2018-2020

DECRETO 2017-0930 23/03/17
[DECRETO AB MINUTA 10:59
PROCURADORA FPS
PO 2-000337-2011]

DECRETO
ABONO
MINUTA
PROCURADORA
Dª.
FLORENTINA PÉREZ SAMPER POR SU INTERVENCIÓN
ANTE LA SALA DE LO CONT-ADMVO. DEL TSJ CV EN O Nº
2/000337/2011.

DECRETO 2017-0931 23/03/17 11:56 Decreto Pago Clubs Deporte Adaptado - Activ. dep. 2016
[DECRETO depadap03]
DECRETO 2017-0932 23/03/17 11:56 Aprobación de resolucion mutuo acuerdo
[Decreto
resolucion
mutuo acuerdo]
DECRETO 2017-0933 23/03/17 11:56
[Decreto pago BOE
rectificación pliego y
nuevo plazo]

Aprobación pago BOE anuncio rectificación pliego y nuevo
plazo presentación ofertas para la asistencia técnica redacción
de proyectos y dirección obras Fases II y III Castillo de
Peñíscola

DECRETO 2017-0935 23/03/17 11:57 Aprobación de publicidad servicios de unidades de respiro
[Decreto servicios de
familiar
unidades de respiro
familiar]
DECRETO 2017-0936 23/03/17 11:57 DECRETO
FIN
PROCEDIMIENTO
[DECRETO]
FEDERACIÓN PIRAGUISMO CV

SANCIONADOR

DECRETO 2017-0937 23/03/17
[PVCUL16-13]
12:38

DECRETO
PAGO
VARIAS
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA ACTIVIDADES CULTURALES 2016

DECRETO 2017-0938 23/03/17
[EVENT16/08]
12:38

DECRETO
PAGO
VARIAS
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA EVENTOS CULTURALES 2016

DECRETO 2017-0939 23/03/17
[DECRETO]
12:38

DECRETO
PAGO
DIVERSAS
SUBVENCIONES
AYUNTAMIENTOS
PROVINCIA
CASTELLON
CONVOCATORIA RECREACIONES HISTORICAS 2016
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DECRETO 2017-0934 23/03/17 11:56 Aprobación de publicidad servicios teleayuda domiciliaria
[Decreto
publicidad
servicios
teleayuda
domiciliaria]
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DECRETO 2017-0940 23/03/17
[DECRETO]
12:39

pago conv federacion gaiatas

DECRETO 2017-0941 23/03/17
[DECRETO educa14]
12:39

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-0942 24/03/17 11:23 DECRETO
PAGO
VARIAS
SUBVENCIONES
[PVCUL16-14]
CONVOCATORIA ACTIVIDADES CULTURALES 2016

DECRETO 2017-0944 24/03/17
[DECRETO]
13:42

Nómina complementaria Febrero 2017

DECRETO 2017-0945 24/03/17
[DECRETO]
13:44

Nómina complementaria febrero 2017

DECRETO 2017-0946 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:00
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 2

DECRETO 2017-0947 24/03/17
[DECRETO
(PAGO 14:00
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
166

DECRETO 2017-0948 24/03/17
[DECRETO
(PAGO 14:00
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
82

DECRETO 2017-0949 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:00
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 130

DECRETO 2017-0950 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:00
EXPTE.]

Aprobación de .ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 25

DECRETO 2017-0951 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:00
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 208

DECRETO 2017-0952 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:00
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 209

DECRETO 2017-0953 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:00
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 210

DECRETO 2017-0954 24/03/17
[DECRETO
(PAGO 14:00
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
190

DECRETO 2017-0955 24/03/17
[DECRETO
pago 14:01
subvencion]

Decreto pago al Ayto de Benafigos, AGA 4ª resolucion

DECRETO 2017-0956 24/03/17
[DECRETO
pago 14:01
subvencion]

Decreto pago al Ayto de Sacañet AGA 4ª resolucion

DECRETO 2017-0957 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:01

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 161
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DECRETO 2017-0943 24/03/17 11:50 DECRETO
DE
TRÁMITE
DE
AUDIENCIA
EN
[DTO WORD TAU RRP
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
JAM]
INICADO A INSTANCIAS DE D. JUAN ADELL MONFORT.
POR DAÑOS EN VEHÍCULO COMO CONSECUENCIA DE
DESPRENDIMIENTO DE NIEVE DESDE TEJADO EDIFICIO
ZURITA (MORELLA).

17

DECRETO 2017-0958 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:02
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 193

DECRETO 2017-0959 24/03/17
[DECRETO
pago 14:02
subvencion]

Decreto de pago al ayto de Figueroles por AGA 4ª resolución

DECRETO 2017-0960 24/03/17
[DECRETO
pago 14:02
subvencion]

Decreto de pago al ayto de Torrechiva por AGA 4ª resolucion

DECRETO 2017-0961 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:02
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 191

DECRETO 2017-0962 24/03/17
[DECRETO
pago 14:02
subvencion]

Decreto de pago a Ballestar por AGA 4ª resolucion

DECRETO 2017-0963 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:03
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 192

DECRETO 2017-0964 24/03/17
[DECRETO
pago 14:03
subvencion]

Decreto de pago al Ayto de xodos de subvencion AGA 4ª
resolucion

DECRETO 2017-0965 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:03
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 85

DECRETO 2017-0966 24/03/17
[DECRETO
pago 14:03
subvencion]

Decreto de pago al Ayto de Vilafranca por subvencion AGA 4ª
resolucion

DECRETO 2017-0967 24/03/17
[DECRETO
pago 14:03
subvencion]

Decreto pago al Ayto de Ares, AGA 4ª resolucion

DECRETO 2017-0968 24/03/17
[DECRETO
pago 14:04
subvencion]

Decreto de pago al Ayto de Canet, AGA 4ª resolucion

DECRETO 2017-0969 24/03/17
[DECRETO
pago 14:04
subvencion]

Decreto de pago al ayto de Benassal AGA 4ª resolucion

DECRETO 2017-0970 24/03/17
[DECRETO
pago 14:04
subvencion]

Decreto de pago al Ayto de Costur de AGA 4ª resolucion

DECRETO 2017-0971 24/03/17
[DECRETO
pago 14:04
subvencion]

Decreto de pago al Ayto de Sant Joan de Moró subvencion de
AGA

DECRETO 2017-0972 24/03/17
[DECRETO
pago 14:04
subvencion]

Decreto de pago al Ayto de Sot de Ferrer subvencion de AGA
4ª resolucion

DECRETO 2017-0973 24/03/17
[DECRETO
pago 14:05
subvencion]

Decreto de pago al ayto de Argelita subvencion de AGA 4ª
resolucion

DECRETO 2017-0974 24/03/17
[DECRETO ARCHIVO 14:05

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 8
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EXPTE.]
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EXPTE.]
DECRETO 2017-0975 24/03/17
[DECRETO
MARZO 17:02
2017]

DECRETO RECAUDACION MARZO 2017

DECRETO 2017-0976 24/03/17
[DECRETO 15 2017]
17:03

Relación de facturas nº 15/2017

DECRETO 2017-0977 27/03/17 9:48
[CONTRATO]

Decreto de contratación trabajos auxiliares programacion del
Castillo de Peñíscola

DECRETO 2017-0978 27/03/17 9:59
[DECRETO
(pago
convenio corr. a las
cert. 40 y 41)]

Autorización pago subvención convenio ENTITAT DE
SANEJAMENT D'AIGÜES (certificaciones 40 (parcial) y 41)

DECRETO 2017-0979 27/03/17
[DECRETO
pago 10:00
subvencion minorado]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Portell de Morella
de Convenio anualidad 2016

DECRETO 2017-0980 27/03/17
[DECRETO]
12:44

Reconocimiento obligación justificación subvención plagas 2ª
resolución minoración Ayuntamiento de Benicarló.

DECRETO 2017-0981 27/03/17
[DECRETO]
12:45

Reconocimiento obligación justificación subvención plagas 3ª
resolución minoración Ayuntamiento de Almenara.

DECRETO 2017-0982 27/03/17
[DECRETO]
12:45

Reconocimiento
obligación
justificación
subvención
desratización minoración Ayuntamiento de El Toro.

DECRETO 2017-0983 27/03/17
[DECRETO]
12:45

Reconocimiento
obligación
justificación
subvención
desratización minoración Ayuntamiento de Todolella.

DECRETO 2017-0984 27/03/17
[DECRETO]
12:45

Reconocimiento
obligación
justificación
subvención
desratización minoración Ayuntamiento de Chóvar.

DECRETO 2017-0985 27/03/17
[DECRETO]
12:45

Reconocimiento
obligación
justificación
desratización minoración Ayuntamiento de Xilxes.

DECRETO 2017-0986 27/03/17
[DECRETO]
12:45

Reconocimiento obligación justificación subvención plagas 3ª
resolución Ayuntamientos de Alcalá de Xivert, Artana,
Benicarló, Benicàssim, Castellón, Xilxes, Les Coves de
Vinromà, Gaibiel, Nules.

DECRETO 2017-0987 27/03/17
[DECRETO]
12:46

Reconocimiento obligación justificación subvención plagas 2ª
resolución Ayuntamientos de Alcora, Vinaròs.

DECRETO 2017-0988 27/03/17
[Reconocimiento
12:46
obligación
subvenciones]

Reconocimiento
obligación
subvenciones
auditorías
energéticas Ayuntamientos de Coves de Vinromà, Navajas,
Ribesalbes, Sant Joan de Moró y Vilanova d'Alcolea

DECRETO 2017-0989 27/03/17
[Reconocimiento
12:46
obligación subvención]

Reconocimiento obligación subvenciones mejora eficiencia
energética Ayuntamientos de Benlloch y El Toro

DECRETO 2017-0990 27/03/17
[Reconocimiento
12:46
obligación
subvenciones]

Reconocimiento obligación subvenciones mejora eficiencia
energética Ayuntamientos de Altura y Segorbe

DECRETO 2017-0991 27/03/17
[Reconocimiento
12:46
obligación
subvenciones]

Reconocimiento obligación subvenciones mejora eficiencia
energética Ayuntamientos de Barracas, Chóvar, Gaibiel, Geldo,
Jérica y Vilafranca

DECRETO 2017-0992 27/03/17
[IMPOSICION
14:10
SANCION
PROC

IMPOSICION SANCION PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
AYUNTAMIENTO DE MORELLA
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SIMPLIFICADO
MORELLA]
DECRETO 2017-0993 27/03/17
[DECRETO
(PAGO 18:24
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
62

DECRETO 2017-0994 27/03/17
[DECRETO
(PAGO 18:24
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
195

DECRETO 2017-0995 27/03/17
[DECRETO
(PAGO 18:24
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
162

DECRETO 2017-0996 27/03/17
[DECRETO
(PAGO 18:24
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
185

DECRETO 2017-0997 27/03/17
[DECRETO
(PAGO 18:25
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
221

DECRETO 2017-0998 27/03/17
[DECRETO
(PAGO 18:25
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
225

DECRETO 2017-0999 28/03/17 9:37
[DECRETO]

Decreto de pago equipamiento deportivo ayuntamientos con
población inferior a 3000 habitantes

DECRETO 2017-1000 28/03/17 9:37
[DECRETO]

DECRETO FIN RENUNCIA SUBVENCIÓN EQUIPACIONES
VILLAVIEJA CLUB DE FÚTBOL

DECRETO 2017-1001 28/03/17 9:38
[DECRETO]

DECRETO PAGO GASTOS CHAMONIX

DECRETO 2017-1002 28/03/17 9:38
[decreto segunda y
ultima prorroga parque
infantil]

decreto aprobacion segunda y ultima prorroga servicio de
parque infantil.

DECRETO 2017-1003 28/03/17 9:38
[DECRETO]

Decreto de pago patrocinio 2016

DECRETO
[decreto
TETMA]

abono factura 6B0057

DECRETO 2017-1005 28/03/17 9:45
[DECRETO]

pago convenio federacion triatlon 2016

DECRETO 2017-1006 28/03/17 11:43 Resolución aprobación reconocimiento obligación a favor de
[DECRETO]
FUE programa FBT
DECRETO 2017-1007 28/03/17 11:43 Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor
[DECRETO]
de Viajes Mediterraneo Holidays , comite ejecutivo partenalia
DECRETO 2017-1008 28/03/17 11:43 Resolución aporbación ad y reconocimiento de la obligación a
[DECRETO]
favor de Angel Monserrat
DECRETO 2017-1009 28/03/17 11:43 Resolución aprobación ad y reconocimineto obligación a favor
[DECRETO]
de distribución aguas minero medicinales S.L.
DECRETO 2017-1010 28/03/17 11:44 Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación varias
[DECRETO]
TE Segorbe
DECRETO 2017-1011 28/03/17
[DECRETO
(pago 12:54
certificación de obra)]

Autorización APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NÚM. 9 - EDAR
HERBÉS Y PAGO FACTURA
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2017-1004 28/03/17 9:44
abonos

DECRETO 2017-1012 28/03/17
[DECRETO
(pago 12:54
certificación de obra)]

Autorización APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚM.
10 - EDAR XODOS Y PAGO FACTURA

DECRETO 2017-1013 28/03/17
[DECRETO
(pago 12:54
certificación de obra)]

Autorización APROBACIÓN CERTIFICACIÓN OBRA NÚM . 9 EDAR CHODOS Y PAGO FACTURA

DECRETO 2017-1014 28/03/17
[DECRETO
(pago 12:54
certificación de obra)]

Autorización APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚM.
10 - EDAR BARRACAS Y PAGO FACTURA

DECRETO 2017-1015 28/03/17
[DECRETO
(pago 12:55
certificación de obra)]

Autorización APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚM
9 - ENERO - EDAR BARRACAS Y PAGO FACTURA

DECRETO 2017-1016 28/03/17
[DECRETO]
15:21

Nómina funcionarios Marzo 2017

DECRETO 2017-1017 28/03/17
[DECRETO]
15:25

Nómina Diputados Marzo 2017

DECRETO 2017-1018 28/03/17
[DECRETO]
15:42

Nómina personal pasivo marzo 2017

DECRETO 2017-1019 28/03/17
[DECRETO]
15:44

Transferencia Ajustes de Personal 03/2017

DECRETO 2017-1020 29/03/17 9:25
[Decreto ASISTENCIAS
TECNICAS
REDACCION
PROYECTO
AMPLIACION
EDAR
SANTA MAGDALENA
DE PULPIS]

Aprobación de asistencia tecnica redacción de proyecto
ampliación Edar Santa Magdalena de Pulpis

DECRETO 2017-1021 29/03/17 9:25
[Decreto servicio de
traslado, manutención y
alojamiento viaje fin de
curso 2016-2017, para
alumnos
centro
educacion
especial
Penyeta]

Aprobación de servicio de traslado, manutención y alojamiento
viaje fin de curso 2016-2017, para alumnos centro educacion
especial Penyeta

DECRETO 2017-1022 29/03/17 9:25
[Decreto
pago
a
Registro
de
la
Propiedad de Vinaroz
honorarios certificado
inmueble en Cálig]

Aprobación pago honorarios por certificación acreditativa de
inscripción inmueble en Cálig, propiedad de la Diputación

DECRETO 2017-1023 29/03/17
[Decreto
publicidad 10:12
castillo Peñiscola]

Decreto AD publicidad Castillo de Peñiscola

DECRETO 2017-1024 29/03/17
[DECRETO
10:28
NOMBRAMIENTO
M.TERESA OLIVER]

Nombrameinto Profesor Pedagogia Terapeutica

DECRETO 2017-1025 29/03/17
[DECRETO
10:28
NOMBRAMIENTO
MARIA
JOSE

Nombramiento Profesor Pedgagogia Terapeutica
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DECRETO 2017-1026 29/03/17
[Decreto
publicidad 10:28
circuitos de carreras de
Asfalto]

Aprobación de publicidad circuitos de carreras de Asfalto

DECRETO 2017-1027 29/03/17
[decreto desestimiento 10:28
plantas ornamentales]

decreto desistimiento plantas ornamentales

DECRETO 2017-1028 29/03/17
[Decreto
publicidad 12:19
jornadas
informativas
en el ambito deportivo]

Aprobación de publicidad jornadas informativas en el ambito
deportivo

DECRETO 2017-1029 29/03/17
[Decreto campaña uso 12:19
de la sede electronica
para la realizzación de
tramites online]

Aprobación de campaña uso de la sede electronica para la
realización de tramites online

DECRETO 2017-1030 29/03/17
[Resolución aceptación 12:19
consesion de uso 3
inmuebles
Proyecto
Rutas del Temple]

Aceptación concesión de 3 inmuebles en Culla con destino
Proyecto Museístico Rutas del Temple

DECRETO 2017-1031 29/03/17
[Decreto
publicidad 12:20
programacion eventos
ciclistas]

Aprobación de publicidad de la programación de eventos
cilistas

DECRETO 2017-1032 29/03/17
[DECRETO]
12:20

RENUNCIA SUBVENCIÓN CLUB NAUTICO CASTELLÓN REN03

DECRETO 2017-1033 29/03/17
[DECRETO]
12:20

RENUNCIA SUBVENCIÓN CLUB HANDBOL PEÑISCOLA REN02

DECRETO 2017-1034 29/03/17
[DECRETO]
12:21

DECRETO RENUNCIA SUBVENCIÓN COCEMFE - REN01

DECRETO
[Decreto
Circuito
Montaña]

Aprobación de publicidad carreras de montaña

2017-1035 29/03/17
Publicidad 12:21
Carreras

DECRETO 2017-1036 29/03/17
[DECRETO]
12:22

NI/AT OPERARIO Y PORTEROS CASTILLO PEÑICOLA
VERANO

DECRETO 2017-1037 29/03/17
[DECRETO]
12:22

NI/AT OPERARIO USOS
TECNICO INDUSTRIAL

DECRETO 2017-1038 29/03/17
[DECRETO]
12:22

NI/AT PROGRAMADOR SERVICIO INFORMATICA

DECRETO 2017-1039 29/03/17
[DECRETO]
12:22

NI/AT AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARQUE MOVIL

DECRETO 2017-1040 29/03/17
[DECRETO]
12:22

Flexibilizacion horario trabajo de una hora diaria por hijo a
cargo menor de 12 años a PAZ VILLATE ROCA

DECRETO 2017-1041 29/03/17
[Decreto
asistencia 12:22
técnica
Centro
Interpretación Culla]

Aprobación de asistencia técnica Centro Interpretación Culla

DECRETO

Aprobación de modificación pliego técncio expte 48/2017

2017-1042 29/03/17

MULTIPLES

E

INGENIERO
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DECRETO 2017-1043 30/03/17
[ACUERDO
12:51
IMPOSICIÓN
SANCIÓN
SIN
REDUCCIÓN
ATZENETA]

ACUERDO IMPOSICIÓNN SANCIÓN PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO AYUNTAMIENTO DE ATZENETA DEL
MAESTRAT

DECRETO 2017-1044 30/03/17
[ACUERDO
12:51
IMPOSICIÓN
SANCION
CON
REDUCCIÓN
PEÑÍSCOLA]

ACUERDO IMPOSICIÓN SANCIÓN, CON REDUCCIÓN,
AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA

DECRETO 2017-1045 30/03/17
[DECRETO
PAGO 12:51
SUBV CULLA 2016]

DECRETO
PAGO
SUBVENCION
CERTAMEN
AGROGANADERO 2016 AL AYUNTAMIENTO DE CULLA

DECRETO 2017-1046 30/03/17
[DECRETO
(PAGO 13:06
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
12

DECRETO 2017-1047 30/03/17
[DECRETO
(PAGO 13:06
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
52

DECRETO 2017-1048 30/03/17
[DECRETO
(PAGO 13:07
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
157

DECRETO 2017-1049 30/03/17
[DECRETO
(PAGO 13:07
DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
163

DECRETO 2017-1050 30/03/17
[DECRETO
pago 13:08
convenio aparejadores
VILLAHERMOS-CASTI
LLO-CHODOS-LUDIEN
TE 1ER. SEM 2016]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓNI Y PAGO
CONVENIO APAREJADORES CON ENDOSO, IGNACIO
SERRA, 1ER SEM 2016, AYTOS DE CASTILLO,
VILLAHERMOSA, LUDIENTE Y XODOS

DECRETO 2017-1051 30/03/17
[DECRETO
pago 13:08
convenio aparejadores
COSTUR 1ER. SEM
2016]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO APAREJADORES CON ENDOSO AYTO
COSTUR - 1ER SEM 2016

DECRETO 2017-1052 30/03/17
[DECRETO
pago 13:09
convenio aparejadores
ROSSELL 1ER. SEM
2016]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CON ENDOSO CONVENIO COLEGIO APAREJADORES,
AYTO. ROSSELL, 1ER SEM-2016

DECRETO 2017-1053 30/03/17
[DECRETO
pago 13:09
convenio aparejadores
VILAFAMES 1ER. SEM
2016]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO APAREJADORES CON ENDOSO - AYTO DE
VILAFAMÉS - 1ER SEMESTRE 2016

DECRETO 2017-1054 30/03/17
[DECRETO
pago 13:09
convenio aparejadores
CHERT 1ER. SEM

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO APAREJADORES CON ENDOSO - AYTO DE
XERT - 1ER SEM. 2016
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[Decreto modificación 12:25
pliego técnico]
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2016]
DECRETO 2017-1055 30/03/17
[DECRETO
pago 13:10
convenio aparejadores
ZUCAINA 1ER. SEM
2016]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO APAREJADORES CON ENDOSO, AYTO DE
ZUCAINA, 1ER SEM. 2016

DECRETO 2017-1056 30/03/17
[DECRETO
pago 13:10
convenio aparejadores
JÉRICA Y SONEJA
1ER. SEM 2016]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CON ENDOSO CONVENIO APAREJADORES - 1ER
SEMESTRE 2016 - JÉRICA Y SONEJA

DECRETO 2017-1058 30/03/17
[DECRETO
pago 13:12
convenio aparejadores
LA LLOSA 1ER. SEM
2016]

Aprobación de Aprobación RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN
Y PAGO CON ENDOSO CONVENIO APAREJADORES - 1ER
SEMESTRE 2016 - LA LLOSA)

DECRETO 2017-1059 30/03/17
[DECRETO ARCHIVO 13:12
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 166

DECRETO 2017-1060 30/03/17
[DECRETO ARCHIVO 13:12
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 82

DECRETO 2017-1061 30/03/17
[DECRETO ARCHIVO 13:13
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 190

DECRETO 2017-1062 30/03/17
[DECRETO ARCHIVO 13:13
EXPTE.]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 17

DECRETO 2017-1063 30/03/17
[DECRETO
pago 13:14
subvencion]

Decreto pago al Ayuntamiento Todolella subvencion AGA 4ª
resolucion

DECRETO 2017-1064 30/03/17
[DECRETO
pago 13:14
subvencion]

Decreto pago 4ª resolucion AGA al Ayto de Toras

DECRETO 2017-1065 30/03/17
[DECRETO
pago 13:14
subvencion]

Decreto pago al ayto de Rossell, subvencion AGA 4ª
resolucion

DECRETO 2017-1066 30/03/17
[DECRETO
pago 13:15
subvencion]

Decreto de pago al Ayto de La Vilavella de AGA 4ª resolucion

DECRETO 2017-1067 30/03/17
[DECRETO
pago 13:15
subvencion]

decreto de pago al Ayto de Vilar de Canes de AGA 4ª
resolucion

DECRETO 2017-1068 30/03/17
[DECRETO
pago 13:15
subvencion]

decreto de pago al Ayto de Higueras de AGA 4ª resolución

DECRETO 2017-1069 30/03/17
[DECRETO
pago 13:16

decreto de pago al Ayto de Montan de AGA 4ª resolucion
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DECRETO 2017-1057 30/03/17 13:11 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
[DECRETO
pago
CON ENDOSO AL COLEGIO APAREJADORES 1ER SEM
convenio aparejadores
2016 - AYTO CATÍ)
CATÍ 1ER. SEM 2016]
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subvencion]
DECRETO 2017-1070 30/03/17
[decreto
servicio 13:24
transporte escolar al
centro
de
alto
rendimiento de Sierra
Nevada]

servicio transporte escolar al centro de alto rendimiento de
sierra Nevada.

DECRETO 2017-1071 30/03/17
[decreto
adjudicacion 13:24
seguro de vida]

decreto adjudicación seguro de vida

DECRETO 2017-1072 30/03/17
[DECRETO 18 y factura 13:26
2017]

Relación de facturas nº 18/2017

DECRETO 2017-1073 30/03/17
[CONTRATO
14:38
EXPOSICION
ANGELICA SOS]

Contrato exposicion Angelica Sos en Las Aulas

DECRETO 2017-1074 31/03/17
[DECRETO]
13:58

ORGANIZACION
MEDITERRANEO

DECRETO 2017-1075 31/03/17
[DECRETO]
13:58

CONTRATO EDITORIALES
MEDITERRANEO 2017

DECRETO 2017-1076 31/03/17
[DECRETO]
13:58

CURSO FORMACION GUIAS CASTILLO DE PEÑISCOLA

DECRETO 2017-1077 31/03/17
[DECRETO]
13:58

SEÑALETICA
PROYECTO
CULTURAL
ARQUEOLOGICO" BAIX MAESTRAT

DECRETO 2017-1078 31/03/17
[decreto
adjudicación 14:00
seguro
de
responsabilidad civil y
obras de arte.]

decreto adjudicación seguro de responsabilidad civil y obras
de arte

DECRETO 2017-1079 31/03/17
[Decreto
aprobación 14:01
proyecto básico de
ejecución obras EDAR
les Coves de Vinromà]

Aprobación del proyecto básico y de ejecución obras EDAR les
Coves de Vinromà

DECRETO 2017-1080 31/03/17
[Decreto
aprobación 14:01
proyecto básico y de
ejecución obras en la
EDAR de Ludiente]

Aprobación del proyecto básico y deejecución obras en la
EDAR de Ludiente.

DECRETO 2017-1081 31/03/17
[DECRETO]
14:01

Concediento excedencia voluntaria por interés particular a
Amelia Julia Petit Perez

DECRETO 2017-1082 31/03/17
[Decreto
ultima 14:01
prorroga lote 3]

Aprobación de primera y ultima prorroga diversos servicios de
mantenimiento hardware y software para 2015 y 2016, lote 3

DECRETO 2017-1083 31/03/17
[DECRETO]
14:02

Error material en fechas decreto 539 de 15/02/217

DECRETO 2017-1084 31/03/17
[Decreto
ultima 14:02
prorroga lote 2]

Aprobación de primera y ultima prorroga diversos servicios de
mantenimiento de hardware y software para 2016

DECRETO
[Decreto

Aprobación pago al Ayuntamiento de Castellón liquidación
IBI-2016 inmueble en Plaza del Real, 37

LETRAS

CERTAMEN

LETRAS

DEL
DEL

"CASTELLON
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2017-1085 31/03/17
pago 14:02

CERTAMEN
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liquidación
IBI-2016
inmueble Plaza del
Real 37]
2017-1086 31/03/17
prorroga 14:04

Aprobación de prorroga contrato

DECRETO 2017-1087 31/03/17
[DECRETO]
14:05

Decreto de pago patrocinio deportivo 2016

DECRETO 2017-1088 31/03/17
[Decreto Pintado Sala 14:05
Exposiciones
Edificio
Aulas]

Aprobación de trabajos de pintado en sala de exposiciones
edificio las Aulas

DECRETO 2017-1089 31/03/17
[DECRETO]
14:05

DECRETO
FIN
PROCEDIMIENTO
HANDBOL PLATGES BORRIANA

DECRETO 2017-1090 31/03/17
[Decreto expediente de 14:05
contratación
para
enajenación
material
informático obsoleto]

Aprobación trámite expediente de contratación
enajenación material informático obsoleto ejercicio 2017

DECRETO 2017-1091 31/03/17
[Decreto
redacción 14:06
preyecto de ampliacion
y mejora de la carretera
CV-213, de Navajas a
Algimia de Almonacid]

Aprobación de asistencia técnica de adecuación del proyecto
de las obras de "Ampliación y mejora de la carretera CV-213,
de Navajas a Algimia de Almonacid".

DECRETO 2017-1092 31/03/17
[DECRETO]
14:06

DECRETO PAGO SUBVENCIÓN CLUBS ÉLITE RELACIÓN
P.ELITE10

DECRETO 2017-1093 31/03/17
[Decreto
publicidad 14:06
servicio detectores de
humo para mayores]

Aprobación de publicidad servicio detectore de humo para
mayores

DECRETO 2017-1094 31/03/17
[Decreto campaña de 14:06
sensibilización
"Limpieza en entronos
forestales"]

Aprobación de campaña de sensibilización "Limpieza en
entornos forestales

DECRETO 2017-1095 31/03/17
[Decreto
publicidad 14:06
portal transparencia]

Aprobación de publicidad portal de transparencia

DECRETO 2017-1096 31/03/17
[DECRETO]
14:07

RENUNCIA SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL BORRIOL REN01

DECRETO 2017-1097 31/03/17
[decreto mejora empleo 14:07
2016 ok]

DECRETO MEJORA EMPLEO 2016

DECRETO 2017-1098 3/04/17 10:29
[DECRETO RECAU PA
3-2017 ABJ]

Decreto personación ante Juzgado Cont-Admvo. Nº 1 de
Castellón en PA 3/2017 en materia tributaria (IBI)

DECRETO 2017-1099 3/04/17 10:35
[DECRETO AI RRP
JGA]

Decreto de admisión inicial de reclamación de responsabilidad
patrimonial por daños en vivienda de D. Juan Gil Adell como
consecuencia de desprendimientos del edificio Colomer Zurita
de Morella (Castellón).

DECRETO

Decreto

2017-1100 3/04/17 10:46

abono

minuta

procurador

SANCIONADOR

de

Madrid

para

por
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DECRETO
[Decreto
contrato]

[DECRETO AB MINUTA
PROCURADOR
JLPMR
REC-CAS
766-16]

representación procesal Diputación Provincial de Castellón en
Rec.Casación 766/2016, en materia tributaria.

DECRETO 2017-1101 3/04/17 10:50
[ACUERDO
IMPOSICION
SANCION
AYTO
LUCENA]

ACUERDO IMPOSICIÓN SANCIÓN, PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO, AL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL CID

DECRETO 2017-1102 4/04/17 9:03
[DECRETO
ANTICIPOS 4-2017]

DECRETO ANTICIPOS RECAUDACION 4-2017

DECRETO 2017-1103 4/04/17 10:35
[AS-2016-10]

Reconocimiento de obligación a terceros. Varios Convenios.
AS-2016-10

DECRETO 2017-1104 4/04/17 10:54
[DECRETO 17 2017
RECC]

Relación de facturas nº 17/2017

DECRETO 2017-1105 5/04/17 9:55
[Decreto
contratación
campaña cine verano y
animación musical]

Aprobación del expediente de contratación Campaña cine de
verano y animación musical para los ejercicios 2017 y 2018.

DECRETO 2017-1106 5/04/17 9:55
[Decreto
contratación
diseño
y
ejecución
centro
interpretación
museográfico de Culla]

Aprobación de expediente contratación del diseño y ejecución
del centro de interpretación museográfico de Culla, a ubicar en
el antiguo Ayuntamiento, antigua prisión y anitguo Hospital

DECRETO 2017-1107 5/04/17 9:55
[Decreto
pago
a
Comunidad
de
Propietarios
Parking
Las Aulas 2º Trimestre
2017]

Aprobación pago a la Comunidad de Propietarios Parking de
Las Aulas. Cuota ordinaria 2º Trimestre 2017

DECRETO 2017-1108 5/04/17 9:55
[DECRETO]

Decreto pago carreras de montaña 2016

DECRETO 2017-1109 5/04/17 9:55
[DECRETO]

PAGO CONV. LLIGA NORD CARRERES DE MUNTANYA

DECRETO 2017-1110 5/04/17 9:55
[Decreto
contratación
servicio mantenimiento
plantas ornamentales]

Aprobación del expediente de contratación servicio de
mantenimiento de plantas ornamentales de interior y exterior
ubicadas en diversas dependencias de Diputación

DECRETO 2017-1111 5/04/17 9:56
[DECRETO]

DECRETO FIN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CLUB
HANDBOL VILA-REAL

DECRETO
[Decreto
prorroga]

Aprobación de segunda prorroga aplicacion informatica de
gestión integral de tributos

2017-1112 5/04/17 9:56
Segunda

DECRETO 2017-1113 5/04/17 9:56
[DECRETO]

pago conv.Team Evasión Running

DECRETO 2017-1114 5/04/17 9:56
[DECRETO]

Decreto de pago patrocino 2016

DECRETO 2017-1115 5/04/17 10:02
[DECRETO]

Adscripción provisional puesto 1017 Jefe Negociado Voluntaria
y Ejecutiva Municipios Adscritos

DECRETO

Adscripcion Provicional Jefe Negociado Oficina Virtual

2017-1116 5/04/17 10:02
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DECRETO 2017-1117 5/04/17 10:02
[DECRETO
Nombramiento
Funcionario Carrera]

Nombramiento Funcionaria Carrera Maestro Educacion Infantil

DECRETO 2017-1118 5/04/17 10:02
[DECRETO
Nombramiento
Funcionario Carrera]

Decreto nombramiento funcinaria carrera Maestro Educacion
Infantil

DECRETO 2017-1119 5/04/17 10:02
[DECRETO]

Conceder anticipo reintegrable a Elvira Jarabo

DECRETO 2017-1120 5/04/17 10:02
[DECRETO]

Concediento anticipo reintegrable a Martorell Fabra

DECRETO 2017-1121 5/04/17 10:03
[DECRETO]

Bolsa Tecnico Sistemas

DECRETO
[Decreto
contrato
acuerdo]

Aprobación de resolución de mutuo acuerdo

2017-1122 5/04/17 10:03
resolución
mutuo

DECRETO 2017-1123 5/04/17 10:03
[DECRETO]

Renuncia abeca como Educadora de Doña Virgina Garcia
Gimeno en 31/03/2017

DECRETO 2017-1124 5/04/17 10:09
[DECRETO educa16]

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-1125 5/04/17 10:10
[decreto
justificacion
consorcio de museos]

Decreto justificación aportación al consorcio de Museos de la
Comunidad Valenciana, correspondiente al año 2015.

DECRETO 2017-1126 5/04/17 10:10
[DECRETO educa15]

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-1127 5/04/17 10:10
[DECRETO]

pago transporte mancomunitat alt maestrat

DECRETO 2017-1128 5/04/17 14:34
[EVENT16/09]

decreto pago diversas subvenciones eventos culturales 2016

DECRETO 2017-1129 5/04/17 19:22
[Decreto
concesión
derecho acceso Sergio
Jimenez]

Concesion derecho de acceso Sergio Jimenez

DECRETO
[Decreto
derecho
Convento
Benifassar]

Concesión derecho de acceso Convento de Benifassar

2017-1130 5/04/17 19:27
concesión
acceso
de

La Corporación queda enterada.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. DICTAMEN APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA EL EJERCICIO 2017.
“En aras de una mayor seguridad jurídica y predictibilidad del ordenamiento, la Ley 39/2015,
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[DECRETO]
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de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas apuesta por
mejorar la planificación normativa ex ante en su Título VI.
En este sentido, impone a todas las Administraciones públicas la elaboración y publicación
de un Plan Anual Normativo en el que se recogerán, para el caso de las Entidades Locales,
todas las propuestas de Reglamentos y Ordenanzas que vayan a ser aprobadas y/o
modificadas por éstas.
Es por ello, por lo que a los efectos de dar cumplimiento a las previsiones de los artículos
129 a 132 del nuevo Título VI de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, así como a la Disposición final quinta de dicha Ley, el Pleno,
por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos y Castelló
en Moviment y la abstención del Grupo Compromís, acuerda:
1-. Aprobar el Plan Anual Normativo de la Diputación provincial de Castellón para el ejercicio
2017, que se adjunta al presente acuerdo como Anexo.
2.- Publicar el Plan Anual Normativo de la Diputación provincial de Castellón para el ejercicio
2017 en el BOP y en el Portal de Transparencia de ésta.”
4. DICTAMEN
APROBACIÓN
INICIAL
DEL
PLAN
ESTRATÉGICO
DE
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA EL
PERIODO 2017-2019.
“Resultando que la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Castellón establece en su artículo 6 que de forma previa o simultanea a la aprobación del
Presupuesto, o de sus modificaciones, se deberá aprobar por parte del Pleno de la
Diputación a propuesta de la Presidencia un Plan estratégico de subvenciones en los que se
fije los objetivos generales y efectos que se pretenden con su aprobación, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en
todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Castellón para el periodo 2017-2019, que se incorpora a esta propuesta como
anexo a la misma.
SEGUNDO. Someter a información pública el citado Plan, por plazo de 30 días, al efecto de
que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias al mismo, significando que en el
supuesto de no presentarse se entenderá definitivamente aprobado.”
Se incorpora en este punto la Sra. Fernández.
Se inician las intervenciones en turno de explicación de voto con la del Sr. Trenco.
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Por lo que en base a todo ello, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos
Popular, Socialista y Ciudadanos, el voto en contra de Castelló en Moviment y la abstención
del Grupo Compromís, acuerda:

29

[…......]
CRECIMIENTO ECONÓMICO
5. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA
PARA INSTAR DE FORMA URGENTE A LA DIPUTACIÓN A ACTUAR SOBRE LA
CARRETERA CV-111 DE VALLIBONA A LA N-232.
Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Socialista, que se ha
dejado sobre la mesa en la Comisión informativa de Crecimiento Económico de fecha 4 de
abril de 2017 que, y que se transcribe literalmente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La CV-111 es la carretera de accés a Vallibona, els veïns de aquesta localitat la fan servir
tots els dies per a anar a treballar o per a anar al centre de salud de Morella o a l'Hospital a
Vinaròs, i els xiquets de la població tenen que passar cada dia per aquesta carretera per
anar a escola a Morella.
Té un traçat de 16 kilòmetres i a la major part del tram no s'actua des de fa més de 20 anys.
Carlos Fabra, a la dècada dels anys 90 va adquirir el compromís de actuar sobre 1 o 2
kilòmetres cada any fins renovar-la per complet, però eixa promesa s'ha incomplit. Només
es va actuar un parell de vegades fa 17 anys i es van «millorar» 5,3 kilòmetres, però encara
falten 11 per arreglar.
Dels 11, tots ells de via estreta, 2 tenen bon firme, però la resta, 9, estan en un estat
lamentable. Només s'ha posat algun que altre pegat a alguns forats existents. Ni tan sols
s'ha desbrossat la vora de la cuneta. (adjuntem fotografies)

El darrer 26 de Març aquesta diputació anunciava una inversió de prop 2 milions d'euros per
a la carretera de La Mata a Terol, i així ho comunicava en una nota de premsa:
<26 de marzo. La Diputación destinará cerca de dos millones de euros a mejorar la
carretera CV-120 que une la provincia de Castellón con Teruel. ... obras de ampliación y
acondicionamiento del vial de La Mata al límite de la provincia para “responder a la
demanda histórica de los vecinos de la zona ...
Consolidando la población rural
El diputado delegado de Carreteras ha destacado que la mejora de la seguridad vial en las
carreteras de la provincia “es un recurso más de este Gobierno Provincial a la hora de
combatir una de sus principales preocupaciones como es la despoblación del mundo rural
castellonense”.>
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El president de la Diputació es conscient de la problemàtica, ja que l'alcalde del municipi,
Juan José Palomo, ha tingut ja varies reunions amb ell, en les que li ha exposat la situació,
però en els quasi sis anys no s'ha destinat cap euro a millorar l'únic vial d'accés i d'eixida a
la població.

30

Com vostès reconeixen i tots compartim, l'adequació i millora de les carreteres es vital per a
propiciar la vertebració del territori, i en aquest cas, per a dotar a la població de servicis i
infraestructures que milloren la qualitat de vida i faciliten l'assentament dels veïns i eviten la
despoblació. Però també es cert, que al pressupost de la Diputació per al exercici 2017 no hi
ha cap partida especifica per la millora d'aquesta via.
Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:
PROPOSTA D'ACORD
1-. Instar de forma urgent a la Diputació a actuar sobre la carretera CV-111 de Vallibona a la
N-232.»
El Grupo Socialista retira la moción.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. DICTAMEN RATIFICACIÓN DECRETO ACEPTACIÓN DE LA CONCESIÓN DE USO
DE TRES INMUBLES OTORGADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CULLA.
“Visto el decreto del diputado delegado de patrimonio Nº 1030 de fecha 29 de marzo de
2017 referente a la aceptación de la concesión de uso, por plazo de 25 años, otorgada por el
Ayuntamiento de Culla de tres inmuebles de su propiedad para ser destinados al proyecto
museístico Rutas del Temple .

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su notificación o directamente recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación. Todo ello de conformidad con la redacción
vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin
perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro recurso que se estime procedente.”
7. DACION DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2017, CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL R.D. 635/2014.
Toma la palabra el diputado Sr. Aguilella.
[…...]
A continuación se da cuenta del asunto:
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De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de 4 de abril de 2017, el
Pleno, por unanimidad, acuerda ratificarlo en todos sus extremos.
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“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 febrero de 2017 es de 3,82 días, con el
siguiente detalle:
Código de entidad
Ratio
de
operaciones
pagadas

Ratio
operaciones
pendientes
pago

de

Periodo medio de
pago

de

17-12-000-DD-00

Dip. Provincial
Castellón

de

3,81

-4,74

-1,65

17-00-083-CC000

C. Concesionario de
Aguas Pla de l’Arc

0,00

-29,00

-29,00

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

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

12,31

4,39

10,40

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

- 12,67

0,00

-12,67

8,1717-00-006-HH-0
00

F. Hospital Provincial
de Castellon

-21,58

-27,00

--21,58

3617-12-000-DV-00
1

P.Prov.
Turismo
Costa del Azahar

23,77

-12,44

22,33

La Corporación queda enterada
8. DACION DE CUENTA DEL DECRETO 929 DE 23 DE MARZO DE 2017, DE
APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO PARA EL
PERIODO 2018-2020.
Toma la palabra el diputado Sr. Aguilella.
[…...]
A continuación se da cuenta del asunto:
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Entidad
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“Se da cuenta del decreto de presidencia número 929 de fecha 23 de marzo de 2017, que a
continuación se relaciona:
“El artículo 29 Plan Presupuestario a Medio Plazo, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, regula la elaboración del
marco presupuestario a medio plazo, estableciendo que:
“1. Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de
Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través
del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.
2. El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y
contendrá, entre otros parámetros:
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las
respectivas Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta
tanto su evolución tendencial, es decir, basada en políticas no sujetas a modificaciones,
como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.
d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a largo
plazo de las finanzas públicas.
3. Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán en
previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas conforme a las metodologías y
procedimientos establecidos en el proceso presupuestario anual.

El art. 6 Información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, de la Orden
HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, determina que:
“Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información disponible sobre el
objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se remitirán los planes
presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos
anuales. Dichos planes presupuestarios a medio plazo deben incluir información sobre los
pasivos contingentes, como son las garantías públicas y préstamos morosos, que puedan
incidir de manera significativa en los presupuestos públicos, así como la información
necesaria para la elaboración del programa de estabilidad y la relativa a las políticas y
medidas previstas para el periodo considerado que, a partir de la evolución tendencial,
permitan la consecución de los objetivos presupuestarios”.
La información se remitirá de conformidad con los formularios habilitados en la Oficina
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4. Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al mismo
deberá ser explicada”.
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Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, finalizado el plazo para la remisión de la información el 15 de
Marzo de 2017.
Las previsiones se han elaborado teniendo como referencia el presupuesto consolidado
inicial y la proyección de la liquidación consolidada de ingresos y gastos en el año 2017, de
acuerdo con el siguiente detalle:
a) Gastos
- En los gastos de personal no se han previsto medidas adicionales a las derivadas de los
Presupuestos Generales del Estado, por lo que no se ha computado incremento alguno
para el 2017 en dicho capítulo, al no estar contemplado en la prórroga de la LPGE
vigente, sin perjuicio de haberlo tenido en cuenta en el fondo de contingencia. Sí se ha
previsto el incremento del 1% para los años 2018-2020.
- Los gastos en bienes corrientes y servicios se han previsto con un crecimiento en torno
al 1 %, y adicionalmente el referente a los gastos de reparación y conservación de dos
nuevos inmuebles que se van a incorporar a la Diputación.
- Para los gastos de capital se prevé un crecimiento en torno al 1,5 %, si bien podría
incrementarse en la medida en que aumente la contención de los gastos corrientes.
- Las cuantía en concepto de amortización de deuda e intereses se han formulado de
conformidad con los cuadros de amortización de cada uno de los préstamos, y sin
perjuicio de las amortizaciones extraordinarias que se realicen, entre otros motivos, al
amparo de las prescripciones de la normativa de estabilidad presupuestaria.
- El crecimiento en los gastos respeta la limitación establecida por la regla del gasto, con
un crecimiento máximo del gasto computable para el año 2018 del 2,3%, para el 2019 del
2,5 % y para el 2020 del 2,5%, éste último todavía no acordado y coincidente con el del
último año acordado.

- Se ha previsto un escenario del crecimiento de los ingresos corrientes en torno al
0,85%.
-Se han previsto ingresos en concepto de transferencias de capital por un importe de
6.000.000 €, acorde con la previsión de liquidación del presente ejercicio, que deberá
ajustarse en función de la evolución de las líneas de subvenciones y transferencias a las
que responde.
- No se prevé la formalización de nuevas operaciones de préstamo a largo plazo para
financiar inversiones.
Así para los años 2018 a 2020 se cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, proyectándose los siguientes
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda:
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b) Ingresos
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2018

2019

2020

Capacidad de financiación

20.740.798,26

20.613.347,69

20.446.431,39

Deuda con entidades de crédito a
31/12
Porcentaje de deuda sobre ingresos
corrientes

25.817.288,14

21.077.685,22

16.338.082,30

0,19

0,15

0,12

De conformidad con lo anteriormente expuesto, por el presente DISPONGO :
PRIMERO.- Aprobar el plan presupuestario a medio plazo para el período 2018 a 2020, y
ordenar su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con los
formularios que se detallan en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la próxima sesión que se
celebre.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
9. DICTAMEN APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2/2017 MEDIANTE
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, FINANCIADO
CON EL FONDO DE CONTINGENCIA.

Considerando que en el mes de agosto de 2016 se emitió informe por los Directores de la
obra de Pavimentación Pista de Atletismo de Penyeta al objeto de tramitar la certificación
final de la obra, resultando un presupuesto adicional líquido de 5.115'53 € y ésta ha quedado
pendiente de tramitar en el año 2016.
Considerando que han tenido entrada en el ejercicio 2017 varias facturas relativas a unos
gastos debidamente adquiridos en los ejercicios 2013, 2014 y 2016 y que no se han
tramitado hasta la fecha, en concepto de “Estudio técnico Recorrido Camins del
Penyagolosa” y mantenimiento de ascensores del Centro Socio Educativo Penyeta y del
CEDES de Lucena.
Considerando que ha quedado pendiente de tramitar en el año 2016 la justificación de la
subvención del año 2015 concedida al Ayuntamiento de Villahermosa del Río, incorporada al
2016 y por tanto no puede ser incorporada al 2017, por importe de 37.449'10 € en concepto
de Restauración de la Iglesia Parroquial, por no haberse decretado dentro del ejercicio 2016.
Considerando que ha quedado pendiente de tramitar la justificación de la subvención a los
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“Considerando que mediante Resolución de 28 de diciembre de 2016, del Director general
de Centros y Personal docente, se ha procedido a la regularización de las subvenciones
concedidas a ayuntamientos y entidades locales menores para hacer efectivo el programa
de gratuidad de libros de texto y material curricular dirigido al alumnado que curse
enseñanzas obligatorias y de formación profesional básica en los centros públicos y
privados concertados de la Comunidad Valenciana, y en virtud de la misma únicamente se
ha de abonar diferencias a dos municipios de la provincia, Nules y Chovar.
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Ayuntamientos de la provincia por las asistencias técnicas prestadas a través de los
Colegios Profesionales, que cuentan con el informe favorable del Area gestora
correspondiente.
Considerando que se ha emitido informe por la Oficina Técnica acerca de los desperfectos
producidos por el temporal de nieve y viento en el Edificio Colomer Zurita y se considera
necesario y urgente acometer las obras de emergencia detalladas para evitar los riesgos de
desprendimientos.
Resultando que por la naturaleza de los gastos la financiación se puede realizar a través del
fondo de contingencia, dotado en los créditos iniciales del presupuesto de 2017 en
cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
desarrollado en la base 52 de las de ejecución del presupuesto actualmente en vigor.
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular y
Ciudadanos y la abstención del resto de Grupos, acuerda:
Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2017, mediante créditos procedentes de la
aplicación presupuestaria 92901 5000000 FONDO DE CONTINGENCIA del Presupuesto de
2017, con el siguiente detalle:
Modificación de Gastos
Pavimentación Pista Atletismo en Penyeta
Acciones promocionales Camins del Penyagolosa
Subv. Aytos. Red de Libros de Texto
Conv. Iglesia Parroquial Villahermosa Restauración
Convenio Coleg. Ingenieros, cam., canales y puertos
Convenio Coleg. Ingenieros, cam., canales y puertos
Conv. Col. Ing. Tec. Agric. Y peritos agricolas de Val y Cs
Conv. Col. Ing. Tec. Agric. Y peritos agricolas de Val y Cs
Conv. Colegio Ofic. Ingenieros Industriales
Conv. Colegio Ofic. Ingenieros Industriales
Conv. Colegio Ofic. Ingenieros Industriales
Convenio Colegio Arquitectos
Actuaciones de emergencia Edificio Colomer Zurita
Mantenimiento y reparacion maquinaria Centros Cedes
Maquinaria, Inst. Utill. Repar. Mantenimiento enseñanza

5.115'53 €
3.202'87 €
1.066,51 €
37.449'10 €
1.352'28 €
2.704'56 €
1.927'21 €
1.927'21 €
12.850'20 €
17.608'02 €
14.045'63 €
23.426'23 €
116.728'24 €
228'30 €
456'61 €

Total de créditos
92901 5000000

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Fondo de contingencia

240.088'50 €
- 240.088'50 €

Total de créditos

BAJAS DE CRÉDITOS

- 240.088'50 €

TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

0,00 €

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2017 como sigue:
Proyecto de Gasto: 2015082 “Pavimentación Pista de Atletismo de Penyeta”,
incrementándose la dotación del mismo en el importe de la liquidación, esto es, 5.115'53€.
Proyecto de Gasto: 2015030 “Obras de conservación y reparación de fachada y cubiertas
Colomer Zurita”, incrementándose la dotación del mismo en el importe de las obras de
emergencia.”
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32000 6330002-2016
33000 2260219-2014
32600 4620022-2016
33604 7800401-2015
45300/4823300-2015
45300/4823300-2016
41000/4820100-2016
41000/4820100-2015
92070/4823500-2014
92070/4823500-2015
92070/4823500-2016
92070/4822100-2015
33606/6820000
43903/2130000-2016
32000/2130000-2013
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Se inician las intervenciones en turno de explicación de voto, con las del Sr. Martí.
[…...]
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración de la urgencia por unanimidad, se procede a la aprobación de los
siguientes acuerdos:
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. PROPOSICION DE APROBACIÓN DEL CAMBIO DE FECHA DE CELEBRACIÓN
DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN.
“En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 78 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, relativo al
régimen de sesiones, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Que las Sesiones Ordinarias del Pleno de la Diputación se celebren el
penúltimo martes de cada mes, en este Palacio Provincial, a las 11,00 horas. En el supuesto
de que dicho día fuera inhábil, la Sesión se celebraría el primer día hábil siguiente, a la
misma hora.
En Segunda Convocatoria, la sesión se celebrará 48 horas después, a la misma hora.”
CRECIMIENTO ECONOMICO

“Vistos el Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Castellón de fecha 21 de febrero
de 2017, por el que se aprueba definitivamente las Bases, y la Convocatoria del Plan de
Cooperación Provincial de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Castellón para el
ejercicio 2017 “Plan Castellón 135”, y que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón núm. 24 de 25 de febrero de 2017.
Vista la convocatoria del Plan de Cooperación Provincial de Obras y Servicios de la
Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2017 “Plan Castellón 135”, publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 33 de fecha 17 de marzo de 2016, con las siguientes
características:
a) Una cuantía que asciende a un importe global de 12.340.000,00 €, distribuido de
la siguiente forma:
- Cuantía total máxima 12.135.000,00 € (RC 6382), correspondiente al crédito
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2. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN PARA EL AÑO 2017 (PLAN CASTELLÓN 135) .

37

disponible en el momento de su aprobación en la aplicación presupuestaria
92005.7620000 “Fondo de cooperación provincial de obras y servicios”.
- Adicional de 205.000,00 €, al amparo del art. 58.2 del RLGS, condicionado a la
obtención de la disponibilidad de crédito antes de la resolución de la convocatoria,
como consecuencia de la modificación de crédito objeto de tramitación en la
aplicación presupuestaria 92005.4620009 “Fondo de cooperación provincial de
obras y servicios. Gasto corriente”.
b) Otorga carácter estimativo a la distribución de la cuantía total máxima de la
subvención convocada entre los créditos de las dos aplicaciones presupuestarias que
constan en el apartado a), por lo que, de conformidad con el art. 58.4, “la alteración de dicha
distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan
en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión”.
c) De conformidad con el art. 58.5, “el órgano concedente deberá publicar la
declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter
previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal
publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de
nuevo cómputo de plazo para resolver”.
Visto que ya ha sido tramitada la modificación de crédito en la aplicación presupuestaria
92005.4620009 “Fondo de cooperación provincial de obras y servicios. Gasto corriente” por
importe de 205.000,00 €, cuya disponibilidad ya se ha obtenido.
Visto que finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se ha elaborado el Plan de
Cooperación Provincial de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Castellón para el
ejercicio 2017 “Plan Castellón 135”, con las siguientes cifras deducidas del detalle de los
ANEXOS (solicitudes obras y solicitudes gasto corriente) adjuntos que se someten a la
aprobación por parte del Pleno:

- En lo referente al objeto del Plan relacionado con el gasto corriente: Por un importe total de
2.597.142,20 €, de los que corresponde una aportación a la Diputación Provincial de
2.564.505,54 €, y una aportación por parte de los Ayuntamientos beneficiarios de
32.636,66€,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 32 y 33 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, procede que se lleve a cabo la aprobación
inicial para que los Ayuntamientos y Mancomunidades de esta provincia puedan alegar
cuanto consideren respecto su inclusión en el Plan.
Visto el listado que comprende las obras solicitadas, el informe del Jefe del Servicio de
Cooperación Municipal, Secretaría y el de Intervención, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
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- En lo referente al objeto del Plan relacionado con el gasto inversión real: Por un importe
total de 10.776.514,47 €, de los que corresponde una aportación a la Diputación Provincial
de 9.727.044,89 € y una aportación por parte de los Ayuntamientos beneficiarios de
1.049.469,58 €.
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1º- Aprobar inicialmente el PLAN DE COOPERACIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA EL EJERCICIO
2017 “PLAN CASTELLÓN 135”, de acuerdo con la relación de obras adjunta con el siguiente
desglose de aportaciones:
A- Gasto inversión Real:
• Aportación Diputación
• Aportación Ayuntamientos
• IMPORTE TOTAL

9.727.044,89 €
1.049.469,58 €
10.776.514,47 €

B- Gasto Corriente:
• Aportación Diputación
• Aportación Ayuntamientos
• IMPORTE TOTAL

2.564.505,54 €
32.636,66 €
2.597.142,20 €

2º- Proceder a tramitar:
a) La modificación de crédito necesaria para distribuir el importe global de la convocatoria
entre los créditos de las dos aplicaciones presupuestarias implicadas, de forma acorde con
el desglose de aportaciones indicado en el punto anterior y, en su caso, el resultante de las
alegaciones que se presenten.

3º- Comunicar a los Ayuntamientos beneficiarios que en tanto no se proceda a la aprobación
definitiva no se entenderán delegadas las facultades para contratar las obras, salvo petición
expresa en contra. Asimismo, respecto a la inversión real (obras) con el presente acuerdo se
podrán remitir aquellos proyectos de obra y certificados de titularidad municipal de los
terrenos, así como, en el caso de que el importe solicitado exceda de la cuantía
subvencionable, el correspondiente certificado económico.
En lo referente al gasto corriente, se considerarán subvencionables aquellos gastos
realizados desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2017, por aquellos conceptos
que se reflejan en el Anexo de solicitud presentado por cada beneficiario debiéndose
comunicar previamente a la justificación cualquier cambio no sustancial que afecte a los
conceptos solicitados.
4º- Someter el PLAN DE COOPERACIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA EL EJERCICIO 2017 “PLAN
CASTELLÓN 135”, inicialmente aprobado a información pública por un plazo de 20 días
para que se formulen, en su caso, las alegaciones que se consideren oportunas.”

Se inician las intervenciones en turno de explicación de voto, con las de la Sra. Fernández.
[…....]
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b) La publicación de la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, con
carácter previo a la aprobación definitiva de la concesión, en los mismos medios que la
convocatoria.
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SERVICIOS A LA CIUDADANIA
3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MEMORIA RELATIVA A LA EJECUCIÓN
DE LAS ACTUACIONES PRELIMINARES DEL PROGRAMA “COLUMPIOS
ADAPTADOS”, RELATIVO A LA ASIGNACIÓN A FAVOR DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN DE EQUIPAMIENTO LÚDICO ACCESIBLE
DESTINADO A MENORES CON MOVILIDAD REDUCIDA DERIVADA DE
DISCAPACIDAD.
“Partiendo del principio de que los niños y niñas necesitan de espacios lúdicos en los que
compartir su tiempo sin importar cuáles sean sus capacidades y en el que aprendan a vivir
en igualdad, sin que las diferencias sean un obstáculo para ello, la Diputación Provincial de
Castellón ha habilitado en el presupuesto institucional correspondiente al presente ejercicio
económico 2017, una aplicación presupuestaria, dotada con un crédito de cien mil euros
(100.000,00 €), destinada a la adquisición de columpios adaptados a menores con movilidad
reducida derivada de la concurrencia de discapacidad, que serán asignados a los
Ayuntamientos de Municipios de la provincia de Castellón, de población inferior a diez mil
habitantes para su instalación, por las Corporaciones Locales beneficiarias, en espacios
públicos habilitados como parques infantiles.
Con la incorporación de dichos equipamientos lúdicos se pretende llevar a cabo la
transformación del parque infantil en un lugar accesible e inclusivo en el que las niñas y
niños se diviertan juntos, conscientes de sus diferencias.
Con la implementación del Programa “Columpios Adaptados” la Excma. Diputación
Provincial de Castellón prevé impulsar una linea de colaboración con los Ayuntamientos en
la habilitación en los municipios de la provincia de Castellón de Parques Infantiles
Accesibles, como recurso dotacional inclusivo destinado a población infantil afecta de
movilidad reducida derivada de discapacidad.

•
•
•
•
•

Análisis de la demanda y registro de recursos relativos a equipamiento lúdico
accesible a menores con movilidad reducida derivada de discapacidad.
Manifestación explícita de la voluntad de adhesión municipal al Programa, y de
asunción de las obligaciones derivadas, en su caso, de la condición de entidad local
beneficiaria.
Fundamentación, en su caso, de la necesidad de prever la habilitación de columpios
adaptados, en base a la presencia en la localidad de menores usuarios potenciales
de los mismos.
Manifestación de la preferencia municipal en cuanto a la tipología y número de
columpios adaptados considerados idóneos.
Propuesta de ubicación y previsión de medidas complementarias asumidas por el
Ayuntamiento.

Habida cuenta de que la evaluación de la prospectiva previa no genera compromiso jurídico
ni económico alguno, sus resultados informarán, no obstante, a la Corporación Provincial,

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

Cód. Validación: X5E4G6NCR54KX3YHYKG5SQPQZ | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 57

Elaborada por por los servicios técnicos provinciales de Acción Social la memoria relativa a
la prospectiva previa del Programa, la misma contempla la articulación de las siguientes
actuaciones preliminares:
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acerca de la tipología y proporcionalidad de los columpios adaptados que definitivamente
deban ser adquiridos con cargo a la aplicación presupuestaria 23100 6500701 habilitada en
el Capítulo de Inversiones del Presupuesto provincial correspondiente al ejercicio económico
2017.
Llevada a cabo la contratación del suministro de equipamiento lúdico adaptado por parte de
la Diputación Provincial, cuyo resultado cuantitativo y cualitativo determinará el objeto de la
convocatoria, en modalidad de concurrencia competitiva, de subvenciones en especie,
consistentes en la asignación de columpios adaptados a favor de los Ayuntamientos
concurrentes, la misma será promovida, con carácter inmediato, por la Corporación
Provincial,
En base a lo anteriormente referido, el Pleno de la Diputación Provincial, por unanimidad,
acuerda:
1ª. Aprobar la Memoria relativa a la articulación de las actuaciones preliminares del
Programa “Columpios adaptados”, relativo la dotación de equipamiento lúdico accesible, a
favor de los Ayuntamientos de Municipios de la Provincia con población inferior a diez mil
habitantes, para su utilización por menores con movilidad reducida derivada de
discapacidad.
2º. Disponer la ejecución inmediata de las actuaciones preliminares previstas.”
Solicita el uso de la palabra, en turno de explicación de voto, la Sra. Fernández:
[…....]
MOCIONES
PRESENTADA POR EL GRUPO
APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA.

COMPROMÍS,

SOBRE

EL

Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Compromís, que ha sido
dictaminada favorablemente por mayoría en la Comisión informativa de Crecimiento
Económico de fecha 11 de abril de 2017 que, y que se transcribe literalmente a
continuación:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El programa d'acció «Diagnóstico y visión de la biomasa en la provincia de Castellón» de la
Diputació planteja els següents punts de actuació:
Pla de participació pública, que consisteix en assolir un Pla d'Acció amb la participació activa
dels principals actors implicats en la cadena de valor de la biomassa.
Pla RENOVE de calderes en edificis públics, la qual cosa suposa posar en marxa mercats
locals de biomassa agroforestal.
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4. MOCIÓN
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Programes sectorials de canvi de calderes; es a dir, promoure el canvi de calderes en
sectors específics i amb ampli calat en l'economia provincial.
La gestió forestal de muntanyes públiques, que implica planificar i gestionar les muntanyes
públiques per a la producció sostenible de biomassa, compatible amb la conservació de la
biodiversitat i el subministrament de la resta de serveis ambientals.
La creació d'una plataforma per a la gestió forestal associativa, per tal de facilitar la gestió
conjunta dels terrenys privats per aconseguir reduir els alts costos de gestió i la càrrega
administrativa.
El finançament dels plans de gestió forestal; és a dir, promoure la planificació i la gestió del
terreny forestal privat per a la producció de biomassa, sota criteris de sostenibilitat.
Crear una xarxa logística de biomassa agrícola i impulsar la recollida i aprofitament de
biomassa agrícola residual.
Contractes vinculats de subministrament i així disminuir les incerteses de subministrament i
de demanda.
Impulsar projectes innovadors públic-privats per tal de donar espenta
biomassa.

al mercat de la

Crear una xarxa logística de biomassa en instal·lacions públiques.
Impulsar una plataforma i observatori provincial de biomassa per a fer un seguiment i millora
contínua del mercat de la biomassa.
I el pla de comunicació, per tal de promocionar la instal·lació de calderes de biomassa,
posant de relleu els beneficis associats a l'ús de la mateixa com a combustible.

El PP plantejava dos línies d'actuació:
1.- Publicar una línia d'ajudes ja pressupostada amb 20.000 euros per a subvencionar
l'ordenació de montes i plans tècnics de gestió forestal com està previst.
2.- Contractar un servei que s'encarregue de la creació d'una mesa sectorial de la biomassa,
buscar finançament europeu i assessorar els ajuntaments perquè puguen gestionar els
recursos forestals com està previst.
D'això fa més d'un any i, ja que prompte incorporarem els romanents de tresoreria i poden
haver opcions de començar algun nou projecte o inversió, proposem reprendre aquest tema
que pot convertir-se en un dels sectors per impulsar el desenvolupament econòmic del món
forestal i rural de les nostres comarques.
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Compromís va presentar una moció al Ple de gener de 2016, que va ser retirada per poder
estudiar millor la proposta després de les millores que va incorporar el PP. Entre d'altres
coses, el Partit Popular va insistir que, a pesar de no tindre competències en matèria forestal
ni agrícola, sí que pot vertebrar amb els ajuntaments el desenvolupament d'un pla per a
l'aprofitament forestal, per la qual cosa hi havien dues partides econòmiques consignades.
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Per tot això, fem la següent
PROPOSTA D'ACORD
1.- Estudiar la creació d'una línia d'ajudes per a subvencionar l'ordenació de montes i plans
tècnics de gestió forestal als municipis o que la Diputació estructure un Pla per realitzar
directament en col·laboració amb els ajuntaments aquests plans d'ordenació.
2.- Contractar un servei que s'encarregue de la creació d'una mesa sectorial de la biomassa,
buscar finançament europeu i assessorar els ajuntaments perquè puguen gestionar els
recursos forestals com està previst.»

El Pleno, por unanimidad, aprueba la moción presentada por el Grupo Compromís.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto, con la intervención de la Sra.
Fernández:
[…....]

5. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE EL IMPULSO DE LA
CUSTODIA COMPARTIDA EN EL CASO DE RUPTURA O NO CONVIVENCIA DE
LOS PROGENITORES.
Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Popular, y que se
transcribe literalmente a continuación:

La preocupación creciente por asegurar el más correcto y adecuado desarrollo del interés
superior de cada menos ante las situaciones de crisis familiar, viene siendo especialmente
sentida en nuestra sociedad. Y, de manera particular, existe una demanda creciente para
que, en los casos de ruptura o no convivencia entre los progenitores, la convivencia con los
hijos e hijas menores haga compatible ese principio fundamental del interés superior de
cada menos con el principio de igualdad entre los progenitores y con el derecho de cada
menor a convivir con ambos, tal y como fue proclamado por la Convención sobre los
Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre
de 1990.
La Comunitat Valenciana reguló la normativa más avanzada de España a través de la Ley
5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos y las hijas cuyos progenitores no
conviven. También en otras comunidades autónomas como Cataluña, Aragón y Navarra la
custodia compartida es el sistema preferente.
El régimen de convivencia compartida por ambos progenitores con los hijos e hijas menores
pretende facilitar un mejor encaje de la nueva situación familiar por parte de cada menor y el
mantenimiento de los lazos de afectividad con ambos progenitores. Asimismo, pretende
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“Exposición de motivos
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disminuir el nivel de litigiosidad entre éstos, derivada del frecuente otorgamiento de la
convivencia a uno solo de ellos, y favorecer la corresponsabilidad y la distribución igualitaria
de roles sociales entre hombres y mujeres en las relaciones familiares. Finalmente, pero no
por ello menos importante, aplicar el principio de corresponsabilidad parental, que ha de ser
el objetivo en una sociedad moderna, donde los progenitores y la familia extensa se
impliquen en los cuidados, atención y decisiones sobre sus hijos, con efectos positivos en
múltiples áreas.
El Tribunal Supremo ha fijado doctrina al respecto, con arreglo a la legislación estatal actual,
y advierte que la concesión de la custodia compartida debe dejar de ser excepcional en
nuestro país, defendiendo la adecuación de dicha medida al interés del menos,
estableciendo como punto de partida que la guarda y custodia debe ser la regla general
siempre que no resulte perjudicial para el menor.
Es necesario incidir en la concienciación a los progenitores sobre la necesidad e importancia
de pactar, en caso de ruptura o de no convivencia, un régimen de tiempo homogéneo y
equitativo en las relaciones con sus hijos e hijas menores y, para cuando no sea posible
alcanzar ese pacto y haya de decidirse por la autoridad judicial, establecer iniciativas
legislativas que contemplen la crianza o custodia compartida de aquellos con ambos
progenitores y familia extensa, sin automatismos pero como regla preferencial o prevalente,
en una sociedad moderna que ha de buscar la corresponsabilidad, y teniendo siempre como
criterio máximo la atención al superior beneficio de los menores.
Asimismo, entendemos que no ha de atribuirse a favor del progenitor condenado
penalmente por sentencia firme, hasta la extinción de la responsabilidad penal, por un delito
de violencia doméstica o de género frente al cónyuge o los hijos, salvo autorización judicial
al respecto, de manera excepcional, y si así lo exige el interés del menor.
Por todo ello el Grupo Popular de la Diputación presenta para su inclusión en el orden del
día la siguiente:

Primero. Instar al Consell a dirigirse al Gobierno de España para impulsar las reformas
legales necesarias para incorporar en nuestro Código Civil la custodia compartida como
modalidad más deseable en el caso de separación o divorcio, haciendo prevalecer el interés
superior del menor, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo y siguiendo las directrices
de la convención de Naciones Unidad sobre los derechos del niño.
Segundo. Instar al gobierno de la Generalitat Valenciana a buscar las fórmulas para impulsar
una nueva normativa de relaciones familiares que establezca al custodia compartida como
sistema preferente con la observancia prioritaria del interés superior de cada menor.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, les Corts, y asociaciones
de custodia compartida.”
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular, Compromís y
Ciudadanos y la abstención de los Grupos Socialista y Castelló en Moviment, aprueba la
moción presentada.
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PROPUESTA DE ACUERDO
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A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…....]
6. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE
REALIZAR ACCIONES RESPECTO A LA DONACIÓN DE MÉDULA.
Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Popular, que se
transcribe literalmente a continuación:
“Exposición de motivos
Las células madre, son células que se encuentran en la parte más interna de la médula
ósea, cuya función es originar leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas, y por tanto regeneran
el tejido hematopoyético. La producción excesiva o el mal funcionamiento de algunas células
progenitoras de la sangre, puede convertir dichas células en enfermedades de difícil
diagnóstico y difícil curación, como puede ser la leucemia, cuya reproducción es muy rápida,
ya que pasan al torrente sanguíneo y a través de la sangre se extiende a otras partes del
cuerpo, además de realizar de forma permanente copias de sí mismas, incrementando por
dos el número de células dañadas.
El transplante de células madres de médula ósea, permite la curación de estas
enfermedades al sustituir las células defectuosas o malignas, por otras que proceden de un
donante sano y compatible. Ser compatible significa que las células de donante y del
paciente se parecen tanto que pueden convivir en el organismo, receptor de dichas células,
sin que haya rechazo.

Debemos saber que el tratamiento de enfermedades que requieren el transplante de células
madre, no funciona por lista de espera, sino que cuando se diagnostica a un paciente con
alguna enfermedad, cuya recuperación depende de la incorporación en su organismo de
células sanas, y no tiene donante emparentado, automáticamente se busca un posible
donante en el registro internacional de donantes. Es muy importante encontrar un donante
sano y compatible para la recuperación del paciente, ya que en el caso de que la búsqueda
de donante fuera infructuosa el paciente sería sometido a otro tratamiento médico con unos
resultados desfavorables. Además, como en toda enfermedad, existe un momento y un
estado clínico ideal para que la realización del trasplante tenga un resultado favorable, y
esto solo es posible aumentando el número de donantes de manera que se incrementen las
posibilidades de encontrar a dicho donante.
Otro punto importante es informar de forma correcta al donante, ya que son muchas las
campañas mediáticas que se realizan para despertar el sentimiento altruista de los
ciudadanos, con un resultado insatisfactorio por falta de información. En primer lugar, el
donante debe saber que no se puede donar a una persona concreta ya que las posibilidades
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Normalmente, el donante es un hermano o un familiar directo, pero el 70% de los pacientes,
aproximadamente, que requieren un trasplante de médula ósea, no disponen de un familiar
compatible y necesitan una alternativa para poder combatir la enfermedad, como son los
voluntarios inscritos en los registros internacionales de donantes.
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de compatibilidad son nulas. Y en segundo lugar, hay que concienciar del compromiso que
supone la donación de médula, ya que no se trata de sustraer un poco de sangre.
Estos motivos, la importancia de ayudar a los enfermos, la importancia de mantener un
número de donantes sostenibles en el tiempo y la necesidad de mantener informado de
forma correcta al donante, son cuestiones que debemos tratar, para poder ofrecer un futuro
mejor tanto a los enfermos como a los donantes.
Por todo ello, el Grupo Popular de la Diputación propone la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.-Instar a la Generalitat Valenciana a incluir en todas las campañas de donación de sangre
que se hagan en todos los Hospitales y Centros de Salud de la Comunidad Valenciana,
campañas de donación de médula.
2.-Instar a la Generalidad Valenciana a que en las donaciones y campañas de donación de
sangre exista personal con capacidad de informar a los pacientes de en que consiste la
donación de células madre. Que los equipos móviles de donación de sangre incorporen la
posibilidad de informar y poder inscribirse como donante de médula, así como poder donar
sólo médula si el donante lo desea.
3.- Instar a la Generalitat Valenciana a realizar cursos de formación para el personal laboral
de los centros de transfusión, sobre la donación de médula.
3.- Instar a la Generalitat Valenciana a hacer una campaña específica sobre la posibilidad de
donar cordón umbilical y que la donación sea posible todos los días del año a cualquier hora
del día.
4.- Instar a la Generalitat Valenciana a habilitar las partidas presupuestarias necesarias en la
ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana del año 2017, para que se puedan
desarrollar adecuadamente los anteriores puntos expuestos.

El Pleno, por unanimidad, aprueba la moción presentada.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…...]

7. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, PIDIENDO LA
CONCLUSIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO Y LAS INFRAESTRUCTURAS
DEFICITARIAS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Socialista que ha sido
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5.- Instar a la Generalitat Valenciana a que el grado del cumplimiento de esta Resolución se
dé cuenta a Les Corts en el plazo máximo de seis meses.”
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dictaminada desfavorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de Crecimiento
Económico de fecha 11 de abril, así como una enmienda de sustitución presentada por el
Grupo Popular.
MOCIÓN
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El president del Govern, Mariano Rajoy, ha anunciat que el Govern d'Espanya invertirà 4.000
milions d'euros fins a 2025 en Rodalies de Catalunya, un pla d'inversions, ha dit, que serà
"realista, viable i verificable en totes les etapes".
En el desembarcament carregat de promeses d'inversió que el dimarts 28 de març de 2017,
va realitzar Mariano Rajoy a Barcelona es va cuidar molt de matisar que la seua promesa
era tindre habilitat en la primavera de 2020 el “tram català” del Corredor, açò és, les obres
pendents per a disposar un tercer carril en ample internacional entre Tarragona i Vandellós.
Amb açò, es connecta i s'agilitzen tots els tràfics des del sud de Catalunya fins al nord i
també fins al centre, a través de Lleida i Saragossa fins a Madrid.
Però Foment seguix sense posar data a la connexió entre Castelló i Vandellós, un tram de
150 quilòmetres clau per a tancar la connexió llevantina d'Espanya, que concentra el 60%
de les exportacions cap a la Unió Europea, el mateix percentatge d'activitat industrial. Als
PGE es consignen 27 milions d'euros per al corredor mediterrani però en tres anys, sent per
al 2017 només 2 milions per a realitzar estudis previs del tram Castelló-Tarragona.

El Ministeri de Foment ha xifrat en 13.500 milions d'euros la inversió en la construcció del
Corredor Mediterrani ferroviari, però el 80% dels diners ha anat a parar a trams que
coincidixen amb eixos radials, fonamentalment de connexió amb Madrid. Però el corredor
que discorre paral·lel al litoral mediterrani, el que vertebra tot l'eix, no està avançat. A eixos
trams s'han destinat, segons càlculs de la Generalitat Valenciana, uns 2.600 milions d'euros,
un 19% del total.
En 2012, es va presentar el projecte d'implantació de l'ample europeu en el Corredor i es va
fixar 2015 com a data per a l'arribada del tercer fil a València i 2016 a Alacant, però des de
2014 no s'ha finalitzat cap tram en tot este traçat.
En 2015, segons els últims informes del BBVA que cita dades de la Intervenció General de
l'Estat, tan sols un 35% de la inversió ferroviària prevista es va fer efectiva. De tot allò que
s'ha licitat entre 2012 i 2016, únicament s'ha executat el 5,04%.
Per tot l'exposat, proposem a la consideració del plenari els següents
ACORDS
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Sense aquesta part del traçat, Catalunya seguix sense estar connectada amb les
autonomies del sud-est, que queden despenjades en la connexió ferroviària internacional
d'Europa. La integració territorial de l'est espanyol per mitjà de la renovació de la xarxa
ferroviària quedaria, per tant, inconclusa. La Consellera d'Infraestructures ha xifrat en 615
milions d'euros la inversió necessària als tres trams pendents del Corredor al seu pas pel
territori valencià.
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Primer. Instem al Govern de l'Estat que dote pressupostàriament les inversions al territori de
les comarques de Castelló, prioritzant:
a) Alliberament i gratuïtat de la AP-7 en tot el seu recorregut pel nostre territori, incorporant
als Pressuposts General de l'Estat les inversions necessàries per poder tenir el servei en el
moment de la caducitat de la concessió administrativa.
b) Inversió per a la doble plataforma al Corredor Mediterrani, des d'Almenara fins a Vinaròs,
per a permetre la circulació de passatgers i mercaderies entre Castelló, València, Barcelona
i frontera francesa en condicions de la resta de corredors trans-europeus.
Segon. Instem a la posada en marxa immediata de l'AVE Castelló-Madrid, exigint que el seu
funcionament no afecte a les actuals freqüències dels trens de rodalies existents en aquest
moment, millorant el deficient servei existent.
Tercer. Demanem al govern de l'estat Inversions en rodalies des d'Almenara fins a Vinaròs,
millorant així l'actual servei de transport ferroviari, per tal de vertebrar el nostre territori, i sent
sensibles a les demandes de transferència de competències fetes en la matèria per part del
govern de la Generalitat Valenciana.
Quart. Denunciem, a la vista de l'actual projecte de PGE de Mariano Rajoy la discriminació
evident en matèria de inversions del territori de les comarques de Castelló, exigint la
immediata rectificació per cobrir les expectatives de la nostra ciutadania i les necessitats
històriques que, una vegada més, es veuen frustrades amb aquest projecte.»
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
“Exposición de motivos

El sistema de financiación aprobado en 2010 por el PSOE y los nacionalistas nos ha situado
en una posición de desventaja respecto a otras Comunidades Autónomas. Por eso, el hecho
de que el proyecto de PGE' 2017 contemple un aumento de 851 millones de euros
adicionales para el Consell, con un crecimiento que duplica a la media nacional, mejora
sustancialmente la posición de la Comunitat Valenciana y nos permite albergar esperanzas
de que parte de esos recursos sean revertidos en la provincia de Castellón.
Por ello, valoramos de forma positiva, que el presupuesto del 2017 recoja varias de las
históricas reivindicaciones que la provincia de Castellón ha venido realizando en estos
últimos años como son la llegada del AVE a nuestra provincia, que es una promesa que
venía haciéndose desde el 2006 y que por fin va a ser una realidad en el verano de 2017
(con una inversión de 176 millones de euros). Recoge también la continuación del corredor
Mediterráneo, no solo en el tramo de Castellón hasta el Norte de nuestra provincia, sino
también hasta el límite de nuestra provincia con Vandellós (27,1 millones de euros).
Además, contempla también una inversión para el puerto de 11 millones , con sus
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Respetamos la declaración institucional, aprobada por Les Corts Valencianes, el pasado
lunes día 5 de abril. Compartimos el deseo del parlamento valenciano de tener unas mejores
infraestructuras tanto nacionales como autonómicas.
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correspondientes conexiones con la A-7; también los estudios informativos de los 5 tramos
que faltan de la A7 en su conexión con la provincia de Tarragona con un valor de 1,4
millones de euros. Así como las obras de adecuación de la Nacional 232 Vinaroz-Vitoria,
para poder salvar el obstáculo del puerto de Querol y el barranco de la Bota con una
inversión de 7,8 millones de euros.
Respecto a la financiación, después de haber sido aprobado el límite de gasto en el
Parlamento con una reducción de 5.055 millones de euros, ahora se dedican 5.387 millones
adicionales a las comunidades autónomas. De estos 5.387 M, la Comunidad Valenciana
recibe 851 millones de euros, siendo la segunda que más recibe en términos absolutos y la
segunda que más recibe en términos relativos. Dicha cuantía irá destinada a gastos de
sanidad, educación y servicios sociales. La Comunidad Valenciana verá elevada su
financiación en un 9,5% frente a la subida media española que es de un 5,7%. En dos años
la financiación de la Comunidad ha crecido en 1.900 millones de euros a lo que hay que
añadir un ahorro de 800 millones de euros, dado que el Gobierno nos presta a tipo 0.
El principal problema de los castellonenses es el empleo. Las reformas emprendidas por el
Gobierno de España han permitido que en Castellón desde 2013 haya 21.066 cotizantes
más a la Seguridad Social, así como 21194 desempleados menos. La continuación de esta
política de reformas hará posible este año 2017 la creación de 506.000 empleos en España,
54.000 de ellos en la Comunitat Valenciana.
Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Que el Gobierno de España profundice en las reformas económicas que permitan seguir
resolviendo el principal problema de los castellonenses, que es el empleo.
2.- Solicitar al Gobierno de España que todas las infraestructuras previstas en los
Presupuestos Generales del Estado 2017 se lleven a cabo con la mayor celeridad posible.

4.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, las Cortes Valencianas y los
ayuntamientos de la provincia de Castellón.”
Por acuerdo de la última Junta de Portavoces celebrada, el debate de este punto se hará de
forma conjunta con el punto 9 del Despacho Extraordinario, iniciándose las intervenciones
con la del Sr. Vallejo.
[…...]
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular, el voto
en contra de los Grupos Socialista, Compromís y Castelló en Moviment y la abstención del
Grupo Ciudadanos, aprueba la enmienda presentada por el Grupo Popular, decayendo en
consecuencia la moción presentada por el Grupo Socialista.
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3.- Demandar al Consell sensibilidad con la provincia de Castellón y que sitúe a nuestra
provincia en los niveles de inversión necesarios que garanticen nuestro desarrollo
económico y social.
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8. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA LA MEJORA DEL
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ASISTENCIA A
MUNICIPIOS.
Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Socialista, y que se
transcribe literalmente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Servei Provincial d'Assistència a Municipis (SEPAM) oferix, segons s'arreplega en la WEB
de la Diputació, assistència jurídica, tècnica i econòmica, als municipis amb menor capacitat
econòmica i de gestió de la província.

Fins a l'exercici 2015 el SEPAM realitzava el tancament de l'exercici comptable i l'obertura
del nou exercici, però a partir del 2016 ja no realitza aquest servei.
El SEPAM informa puntualment als ajuntaments de les novetats en normatives i documents
del Ministeri d'Hisenda, però no està actualitzant la seua cartera de serveis a estes noves
necessitats, pel contrari, s'estan deixant d'oferir alguns dels servicis que en la WEB
s'anuncien.
Aquest servei d'assessorament és una ferramenta necessària per als ajuntaments més
xicotets, que no disposen de personal ni mitjans per a adaptar-se als requisits que des del
Ministeri d'Hisenda els exigixen.
Entenem que és voluntat de tots ajudar als ajuntaments de la província, i volem que els
servei que presta la diputació siga el més eficaç possible, tant en qualitat com en rapidesa.
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En l'actualitat, els ajuntaments per norma general només estan rebent assistència en
matèria econòmica (pressupostos, liquidació, compte general) i esta assistència es basa,
generalment, en preguntes dels ajuntaments contestades per correu electrònic o remetent
els usuaris a consultar un manual que generalment no contempla la solució als dubtes
plantejats.
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Si alguna funció hauria de ser essencial i fonamental, dins del debat nacional sobre la utilitat
de les institucions de l'estat, i atenent el model de Diputacions que defenem, hauria d'estar
la d'oferir un eficaç assessorament tècnic, especialment als municipis amb menys recursos i
població, i més tenint en compte les característiques pròpies d'una província com la nostra,
que patix un greu problema de despoblació, especialment en l'àmbit més rural, i en la qual el
64% dels municipis de la província (86 de 135) són menors de 1000 habitants.
Per tot l'exposat proposem a la consideració del plenari els següents
ACORDS
Primer. Instar al President de la Diputació a començar un procés d'actualització i millora dels
serveis que oferixen les oficines del SEPAM.
Segon. Per ha posar en comú les carències que s'han detectat així com les necessitats dels
consistoris, proposem la creació d'una taula de treball amb tècnics del SEPAM i tècnics
municipals que puguen analitzar estes necessitats i realitzar els canvis necessaris.»

El Pleno, por unanimidad, aprueba la moción presentada.
Se inician las intervenciones en turno de explicación de voto con las de la Sra. Gabarda.
[….....]

9. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS SOBRE INVERSIONES
JUSTAS.
Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Compromís, que se
transcribe literalmente a continuación, así como de una enmienda de sustitución, presentada
por el Grupo Popular.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les Corts Valencianes s’han manifestat de forma reiterada a favor de garantir un nivell
d’inversions just per al nostre territori. La reforma de l’Estatut d’Autonomia, aprovada en
març de 2011, contempla la introducció d’una clàusula que blinde les inversions d’acord al
pes poblacional. Més recentment, la Resolució 22/IX de Les Corts del 6 d’octubre de 2015,
aprovada per unanimitat, reclama l’execució per part de l’Estat d’unes inversions en
infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana
compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys. Per la seua banda, la
Resolució 918/IX aprovada també per unanimitat en sessió plenària el 22 de febrer de 2017,
reitera la necessitat de garantir unes inversions que compensen la insuficiència inversora
reclamant un Pla de Xoc d’Inversions per part del Ministeri de Foment xifrat en, almenys,
1.200 milions anuals entre 2017 i 2020 en inversions al nostre territori. És per això que Les
Corts Valencianes no poden sinó manifestar el seu més absolut rebuig a les inversions
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territorialitzades que contempla el Projecte de Pressupostos de l’Estat per a 2017. La
inversió a la Comunitat Valenciana se situa en un 6,9%. No només no es compensa la
insuficiència inversora dels últims anys sinó que les inversions tampoc s’ajusten al nostre
pes poblacional i suposen una reducció de 209 milions respecte a 2016. Cada valencià i
valenciana rebrà 119 euros per càpita, clarament inferiors als 184 de mitjana en el conjunt
de l’Estat, i molt lluny de les xifres dels ciutadans i ciutadanes d’altres territoris que rebran,
de mitjana, vora tres vegades més que els valencians i valencianes. Davant esta situació
demanem el recolzament de la Diputació a la declaració institucional de les Corts
Valencianes que arreplega les següents demandes:
PROPOSTA D'ACORD
1- Refermar el contingut de les resolucions aprovades en estes Corts i mostrar el seu rebuig
als Pressupostos Generals de l’Estat per manifestar un clar incompliment de la voluntat
expressada de forma unànime pels representants del poble valencià.
2- Davant la tramitació parlamentària dels Pressupostos Generals de l’Estat, recordar el
sentit de les resolucions 22/IX i 918/IX així com de la Reforma de l’Estatut d’Autonomia als
diputats i diputades, i senadors i senadores, triats en les circumscripcions valencianes.
3- Instar al Consell de la Generalitat a impulsar les accions necessàries per cohesionar els
valencians i valencianes al voltant de l’objectiu d’aconseguir unes inversions justes per al
nostre territori.
4- Convocar als diputats i diputades, senadors i senadores, elegits a les circumscripcions
valencianes a Les Corts Valencianes per a realitzar una trobada en el marc de la
commemoració del 25 d’Abril, Dia de les Corts Valencianes, per traslladar les qüestions
abans referides i coordinar accions per revertir esta situació injusta.»

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

Respetamos la declaración institucional, aprobada por Les Corts Valencianes, el pasado
lunes día 5 de abril. Compartimos el deseo del parlamento valenciano de tener unas mejores
infraestructuras tanto nacionales como autonómicas.
El sistema de financiación aprobado en 2010 por el PSOE y los nacionalistas nos ha situado
en una posición de desventaja respecto a otras Comunidades Autónomas. Por eso, el hecho
de que el proyecto de PGE' 2017 contemple un aumento de 851 millones de euros
adicionales para el Consell, con un crecimiento que duplica a la media nacional, mejora
sustancialmente la posición de la Comunitat Valenciana y nos permite albergar esperanzas
de que parte de esos recursos sean revertidos en la provincia de Castellón.
Por ello, valoramos de forma positiva, que el presupuesto del 2017 recoja varias de las
históricas reivindicaciones que la provincia de Castellón ha venido realizando en estos
últimos años como son la llegada del AVE a nuestra provincia, que es una promesa que
venía haciéndose desde el 2006 y que por fin va a ser una realidad en el verano de 2017
(con una inversión de 176 millones de euros). Recoge también la continuación del corredor
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Mediterráneo, no solo en el tramo de Castellón hasta el Norte de nuestra provincia, sino
también hasta el límite de nuestra provincia con Vandellós (27,1 millones de euros).
Además, contempla también una inversión para el puerto de 11 millones , con sus
correspondientes conexiones con la A-7; también los estudios informativos de los 5 tramos
que faltan de la A7 en su conexión con la provincia de Tarragona con un valor de 1,4
millones de euros. Así como las obras de adecuación de la Nacional 232 Vinaroz-Vitoria,
para poder salvar el obstáculo del puerto de Querol y el barranco de la Bota con una
inversión de 7,8 millones de euros.
Respecto a la financiación, después de haber sido aprobado el límite de gasto en el
Parlamento con una reducción de 5.055 millones de euros, ahora se dedican 5.387 millones
adicionales a las comunidades autónomas. De estos 5.387 M, la Comunidad Valenciana
recibe 851 millones de euros, siendo la segunda que más recibe en términos absolutos y la
segunda que más recibe en términos relativos. Dicha cuantía irá destinada a gastos de
sanidad, educación y servicios sociales. La Comunidad Valenciana verá elevada su
financiación en un 9,5% frente a la subida media española que es de un 5,7%. En dos años
la financiación de la Comunidad ha crecido en 1.900 millones de euros a lo que hay que
añadir un ahorro de 800 millones de euros, dado que el Gobierno nos presta a tipo 0.
El principal problema de los castellonenses es el empleo. Las reformas emprendidas por el
Gobierno de España han permitido que en Castellón desde 2013 haya 21.066 cotizantes
más a la Seguridad Social, así como 21194 desempleados menos. La continuación de esta
política de reformas hará posible este año 2017 la creación de 506.000 empleos en España,
54.000 de ellos en la Comunitat Valenciana.
Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Que el Gobierno de España profundice en las reformas económicas que permitan seguir
resolviendo el principal problema de los castellonenses, que es el empleo.

3.- Demandar al Consell sensibilidad con la provincia de Castellón y que sitúe a nuestra
provincia en los niveles de inversión necesarios que garanticen nuestro desarrollo
económico y social.
4.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, las Cortes Valencianas y los
ayuntamientos de la provincia de Castellón.”

Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el debate de este punto se ha producido
conjuntamente con el punto 7 del Despacho Extraordinario.
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular, el voto en contra de los
Grupos Socialista, Compromís y Castelló en Moviment y la abstención del Grupo

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

Cód. Validación: X5E4G6NCR54KX3YHYKG5SQPQZ | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 57

2.- Solicitar al Gobierno de España que todas las infraestructuras previstas en los
Presupuestos Generales del Estado 2017 se lleven a cabo con la mayor celeridad posible.
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Ciudadanos, el Pleno aprueba la enmienda presentada por el Grupo Popular, decayendo en
consecuencia la moción presentada por el Grupo Compromís.

10. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA AMPLIAR EL
HORARIO Y PERSONAL DE LA OFICINA DE DNI DE VINARÒS.
Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Ciudadanos, así como de
la enmienda de adición presentada por el Grupo Socialista, que se transcriben literalmente a
continuación:
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento Nacional de
Identidad, siendo obligatoria su obtención por los mayores de catorce años residentes en
España y para los de igual edad que, residiendo en el extranjero, se trasladen a España por
tiempo no inferior a seis meses.
El 16 de marzo de 2016, los medios recogían que la oficina de expedición del DNI de
Vinaròs ampliaba horario y personal con el fin de mejorar el servicio de la expedición de
DNI, por lo que la atención al público pasaba de un día a dos, y se ampliaba el horario hasta
las 17:30. En cuanto al personal, se incrementaba de dos personas a tres las que atienden
esta oficina de ámbito comarcal.
El alcalde según recogieron los medios manifestó su voluntad de «continuar luchando para
que no sea cada mes un horario diferente y podamos establecer un sistema de comisaría
permanente, y por lo tanto, continuaremos trabajando para mejorar este servicio, porque no
nos gusta cómo está funcionando».
Un año más tarde, la situación sigue igual de insostenible. Las quejas vecinales son
sonoras y las soluciones por parte de las administraciones no llegan.

Primero.- Instar a la Subdelegación del Gobierno de la provincia de Castellón a ampliar el
horario y el personal de la oficina de expedición del DNI de Vinaròs de forma que se cubran
las necesidades del municipio.”
ENMIENDA DE ADICIÓN
“Incluir un punto más a la moción con el siguiente texto:
Segundo. Recuperar los equipos de expedición y renovación del DNI móviles que se
pusieron en marcha en 2007, para cubrir las necesidades más básicas de muchos
ciudadanos de nuestra provincia, que viven en zonas alejadas de la ciudad de Castellón, en
las comarcas del Palancia, Mijares, Alcalatén, Maestrat, Ports o Plana Baixa.”
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Toma la palabra la Sra. Fernández y retira la moción presentada.
[…....]

11. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS PARA TERMINAR CON
LA VIOLENCIA EN LAS GRADAS.
Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Ciudadanos, y que se
transcribe literalmente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos meses hemos podido observar como los medios de comunicación recogían
casos bochornosos de violencia en las gradas del fútbol base a lo largo de nuestro país. La
violencia en cualquier forma siempre es una lacra para la sociedad, y desde las
administraciones tenemos que sentar bases sólidas para que desde el conocimiento y el
impulso de valores como la igualdad, la inclusión y la convivencia nuestros jóvenes terminen
de asociar la rivalidad y competitividad deportiva por el odio y la violencia.
Pero, nuestros jóvenes no podrán ver de manera distinta el deporte si no trabajamos
administraciones, padres y clubes en la misma dirección. La de garantizar que el fútbol
base, un deporte muy arraigado en España, se siente sobre valores que garanticen una
rivalidad sana, dónde se fomente la inclusión entre los jóvenes que provienen de distintas
realidades sociales, orígenes culturales o países de procedencia.

Por ello, desde la Diputación de Castellón debemos alzar la voz de forma unánime para
mostrarle a toda la provincia que estos lamentables acontecimientos no pueden volver a
suceder. Desde esta Institución debemos seguir trabajando por conseguir la “violencia cero”
en nuestras gradas y también debemos impulsar nuevos instrumentos tanto educativos,
para hijos y padres, como instrumentos que penalizan y minimicen estas conductas.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar a la Diputación de Castellón a favor de la lucha contra la violencia en las
gradas.
Segundo.- Seguir promoviendo en los centros educativos competencia de la Diputación de
Castellón proyectos pedagógicos, para padres e hijos que sienten los valores de una
sociedad libre de violencia.
Tercero.- Crear una mesa sectorial con todos los agentes implicados, clubes, asociaciones,
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Las gradas en los campos de fútbol no son distintas a la realidad social de la población
española, sino una muestra de lo que ha ido sucediendo en el mundo del fútbol durante
años. Agresiones entre jóvenes disputando un partido, agresiones físicas o verbales al
estamento arbitral o batallas campales entre los padres son algunos ejemplos que todos
hemos podido ver en los medios de comunicación.
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colegio de árbitros y padres del deporte base, con la finalidad de realizar acciones como la
iniciativa del “tercer tiempo”, y otras que resulten del trabajo de dicha mesa, que incluyan
valores de igualdad, inclusión social y convivencia dentro del deporte base, para eliminar la
violencia en las gradas.”

El Pleno, por unanimidad, aprueba la moción presentada.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…...]

12. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CASTELLÓ EN MOVIMENT, SOBRE LA
CONTRATACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y LOS PARAÍSOS FISCALES.
Por Secretaría se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Castelló en Moviment, y
que se transcribe literalmente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals ha fet que diferents actors
internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguen prenent mesures per a obligar a un major
control sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir o
evadir impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar al juliol del 2015 perquè les
empreses multinacionals hagen de fer públic un llistat de totes les filials que tenen a cada
país en els quals operen, amb les dades de l'activitat econòmica i el pagament d'impostos
en cadascun d'ells (Country-by-country report) . En aquesta mateixa línia, el govern
espanyol es va comprometre a què les empreses facilitaren aquesta informació abans del
2016, encara que amb la greu limitació que només estaran obligades aquelles empreses
que facturen més de 750 milions d'euros a l'any i aquesta informació no serà d'accés públic.
Les Diputacions provincials poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de
modular el comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal a
través d’un major control dels concursos públics, per tal que aquests es donen en condicions
de lliure competència, i no de dumping fiscal.
En aquests moments, l'organització Intermon-Oxfam ha presentat tres esmenes a la nova
Llei de Contractació del Sector Públic en tràmit parlamentari per tal de poder excloure de
manera legal de la contractació pública a les empreses radicades en algun país considerat
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Els paradisos fiscals provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb impostos
mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals suposa una
discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-ne
ús. L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública, pel
que és més difícil finançar la despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els
paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim
organitzat, de màfies i de grups terroristes, l’encobriment de tràfic d’armes i altres activitats
contràries als drets humans i al bé comú
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paradís fiscal, evitar que els beneficis obtinguts per una empresa en un contracte públic
tributen en un paradís fiscal, i penalitzar les empreses que operen en aquests territoris, per
considerar que vulneren greument la lliure competència a l'hora d'optar a un contracte
públic.
Mentre aquestes esmenes es tramiten, l'Ajuntament de Barcelona ja ha inclòs determinades
clàusules de contractació en aquesta línia, tractant-se de moment de la proposta més
avançada a nivell d'entitats locals, i que detallem en la part propositiva d'aquesta moció.
Per tot l'exposat,
PROPOSEM
Primer.- Incorporar una clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes
públics i convenis de la Diputació de Castelló, incloent les seues entitats (Patronats,
Consorcis, etc.) que establisca que els licitadors, contractistes o subcontractistes o
empreses filials o empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en
paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalades per aquestes o, en defecte d'açò, l'Estat espanyol o fora d'ells i que siguen
considerades delictives, en els termes legalment establits, com a delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
Segon.- En totes les licitacions dels contractes públics de la Diputació de Castelló les
empreses licitadores declararan si compleixen la condició establida en l'apartat primer.

Quart.- En el cas que, formalitzat un contracte públic, es verifique la falsedat de la declaració
de l'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació financera o econòmica en
un paradís fiscal en relació amb les actuacions descrites en l'apartat primer, es considerarà
falta greu amb imposició de penalitats i, si escau, la resolució del contracte d'acord amb la
previsió de l'article 223.f) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i s'incoarà expedient de
prohibició de contractar segons la previsió de l'article 60.2.c) TRLCSP per incompliment de
clàusules essencials del contracte.
Quint.- Que aquests acords es traslladen als ajuntaments de la província de Castelló.»
Por Secretaría se da cuenta del Informe incorporado al expediente.
Se inicia el debate con la intervención del Sr. Vallejo, que lo finaliza retirando la moción
presentada.
[….....]
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Tercer.- En els termes establits per la normativa aplicable, requerir a l'empresa que
manifeste tenir relació amb paradisos fiscals sense incórrer en les actuacions il·legals
descrites en l'apartat primer, els moviments financers concrets i tota la informació relativa a
aquestes actuacions i donar publicitat en el Perfil de contractant de la web de la diputació
que l'empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
Se abre el turno de ruegos y preguntas con la intervención del Sr. Martí.
[…....]
Una vez finalizado el turno de ruegos y preguntas, y no habiendo más asuntos a tratar, por
la Presidencia se levanta la sesión siendo las trece horas y cincuenta 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.
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