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

SECRETARIO GENERAL
D. Manuel Pesudo Esteve
INTERVENTORA
Dª. Mª Isabel Gil de Grado
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
veintitrés de mayo 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
18 de abril de 2017.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 1.131 de 6 de abril, a la
1.493 de 14 de mayo de 2017.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3. Dictamen sobre la moción presentada por los Grupos Ciudadanos y Socialista, para
cumplir los acuerdos de la Junta de Portavoces.
4. Dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Socialista, para solicitar la rebaja del
IVA cultural.
5. Dictamen de aprobación de la modificación del Pan Anual Normativo de la Diputación
Provincial de Castellón para el ejercicio 2017.
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6. Dictamen aprobación Convenio de colaboración con la Conselleria de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, para actualizar y dar continuidad al
funcionamiento de la oficina PROP mixta en el municipio de Segorbe.
7. Dictamen aprobación bases concesión becas monitores y educadores complejo
Socio-Educativo Penyeta Roja, curso 2017/2018.
CRECIMIENTO ECONÓMICO

8. Dictamen de aprobación de la rectificación de error material en acuerdo adoptado en el
Pleno de 14 de marzo de 2017, relativo al contrato de concesión del servicio de gestión
y tratamiento de purines para la provincia de Castellón.
9. Dictamen sobre la moción, presentada por el Grupo Socialista, de modificación del
RD 638/2016 de 9 de diciembre, que ha modificado el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.

10. Dictamen de aprobación del expediente y pliegos de condiciones para la conclusión
de un acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica.
11. Dación de cuenta del decreto de la Presidencia número 1270/2017, sobre
actuaciones de emergencia en el edificio Colomer Zurita.
12. Dictamen de aprobación del reconocimiento extrajudicial servicios de producción de
la Premiere del mediometraje “Nada será igual”.
13. Dación de cuenta del periodo medio pago del mes de marzo de 2017, calculado de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014.
14. Dación de cuenta del Informe conjunto Intervención-Tesorería morosidad referido al
primer trimestre de 2017.
15. Dictamen de aprobación de la rectificación del inventario de bienes y derechos a 31
de diciembre de 2016.
16. Dictamen de aprobación del expediente 3/2017, de modificación presupuestaria,
mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos, financiados con bajas
de crédito.
17. Dación de cuenta de los estados de ejecución del presupuesto de la Diputación, de
los organismos autónomos y consorcios integrantes del presupuesto general, así
como de la información a remitir para el cumplimiento de las obligaciones
contempladas en la orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012, de
27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera referidos al
primer trimestre de 2017.
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
18. Dictamen de aprobación de la modificación del convenio suscrito con la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
19. Moción, presentada por el Grupo Socialista, para la creación de una línea de ayudas
complementaria al servicio de "Escola Matinera.
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HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
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DESPACHO EXTRAORDINARIO
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
1. Modificación de la ordenanza reguladora nº 8 de la tasa por entrada y visitas al
Castillo de Peñíscola y rutas templarias.
MOCIONES
2. Moción, presentada por el Grupo Compromís, de impulso de un Plan de
mantenimiento de escuelas de infantil y primaria.
▪ Enmienda de adición, presentada por el Grupo Socialista.
3. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre el cierre de aulas en los municipios
de interior.
4. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre la libertad de elección de centro
escolar.
5. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre la modificación de la normativa que
posibilite la celebración de carreras deportivas en la montaña.
6. Moción, presentada por el Grupo Popular, exigiendo una limpieza de los montes de
la provincia de Castellón.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
7. Proposición de aceptación de la renuncia a la condición de Diputado Provincial de D.
José Miguel Carbó Amat.
RUEGOS Y PREGUNTAS.–----------------------------

«Molt bon dia, senyores i senyors diputats, públic assistent, abans de donar inici a la sessió
plenària de la Corporació provincial, corresponent al mes de maig, voldria fer palès el rebuig
que esta Corporació hui proclama, davant del tràgic atemptat perpetrat ahir en Manchester,
un rebuig contra qualsevol forma de violència, i d'una manera especial quan d'una forma
tràgica, com ahir, s'enceba amb els més vulnerables, xiquets i amb adolescents, per tant,
crec que la millor manera de testimoniar eixe rebuig, eixa solidaritat amb les víctimes, és
començar aquesta sessió plenària és guardant un minut de silenci en memòria de tots ells i
com a crit unànime d'esta província en favor de la Pau.»
– se guarda un minuto de silencio –
Retoma la palabra el Sr. Presidente:
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Antes de iniciarse la sesión, el Sr. Presidente toma la palabra:
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«Vull d'una forma afectuosa, hui, donar, especialment la benvinguda a este Plenari, als
alumnes de primer curs de mitjà i superior del IES Caminàs que hui ens visiteu i que espere
que, espere que pugueu guardar un bon record d'esta visita a la Institució Provincial i de
l'experiència de viure en directe una sessió plenària.
Senyor secretari donem començament a l'Ordre del dia amb la lectura del primer dels
punts.»
ORDEN DEL DÍA
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2017.
Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 18 de abril, y
habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de la misma, por
unanimidad de todos los presentes, se acuerda su aprobación.
2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA, DESDE
LA 1.131, DE 6 DE ABRIL DE 2017, A LA NÚMERO 1.493 DE 14 DE MAYO
DE 2017.

Nombre

Fecha

Resumen

DECRETO 2017-1131
[Decreto relación de facturas]

6/04/17 11:11

Aprobación de relación de factuas

DECRETO 2017-1132
[DECRETO Reconocer
derecho percibir nuevo
Sexenio]

6/04/17 11:11

Percibo nuevo sexenio Paloma Francisca Fernandez Sos

DECRETO 2017-1133
[Decreto Aceleradora de
ventas para empresarias del
pequeño comercio]

6/04/17 11:12

Aprobación de Aceleradora de ventas para empresarias del
pequeño comercio

DECRETO 2017-1134
[DECRETO]

6/04/17 11:12

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EQUIPACIONES
DEPORTIVAS 2016, RELACIÓN EQUIPAC.12

DECRETO 2017-1135
[Decreto relacion de facturas]

6/04/17 11:12

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-1136
[DECRETO]

6/04/17 11:17

reconocimiento serviciso Asistente Social Cruz Javier
Carpintero

DECRETO 2017-1137
[TRASLADO]

6/04/17 11:18

DECRETO FIN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CLUB
HANDBOL VILA-REAL - CONVOCATORIA
EQUIPACIONES DEPORTIVAS 2016

DECRETO 2017-1138
[DECRETO]

6/04/17 11:18

Prorroga nombramiento interino hasta el 22/05/2017 de
Vasilica Murarui

DECRETO 2017-1139
[JUVEN16-03]

6/04/17 13:58

DECRETO PAGO DIVERSAS SUBVENCIONES
ASOCIACIONES JUVENILES 2016
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Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia, desde la número 1.131, de 6 de abril de
2017, a la número 1.493 de 14 de mayo de 2017, según la relación adjunta:

DECRETO 2017-1140
[CONTRATO LOLA BOU]

6/04/17 13:58

Decreto de contratación actuación Concierto Lola Bou en el
Castillo de Peñíscola

DECRETO 2017-1141
[PVCUL16/16]

6/04/17 13:58

DECRETO PAGO VARIAS SUBVENCIONES ENTIDADES
PRIVADAS ACTIVIDADES CULTURALES 2016

DECRETO 2017-1142
[PVCUL16/15]

6/04/17 13:59

DECRETO PAGO VARIAS SUBVENCIONES
ACTIVIDADES CULTURALES 2016

DECRETO 2017-1143
[DECRETO]

6/04/17 17:26

Resolución aprobación reconocimiento obligación a favor de
FUE programa FBT

DECRETO 2017-1144 [decreto 7/04/17 10:45
adjudicacion papel estucado y
papel offset]

decreto adjudicacion papel estucado y papel offset

DECRETO 2017-1145 [decreto 7/04/17 10:45
contratación agencia de viajes
escolares penyeta a Valladolid]

Aprobación del expediente de contratación del servicio de
una agencia de viajes para la gestión de alojamiento y
manuteción viajes a Valladolid de alumnos Penyeta

DECRETO 2017-1146 [decreto 7/04/17 10:45
adjudicación Xarxa Teatre]

decreto adjudicacion 8 representaciones del dolçainer de
Tales

DECRETO 2017-1147
[DECRETO]

7/04/17 10:57

Reconocimiento obligación justificación subvención plagas
moscas y mosquitos 3ª resolución Ayuntamientos de Betxí y
Vinaròs.

DECRETO 2017-1148
[DECRETO]

7/04/17 10:57

Reconocimiento obligación justificación y anulación parcial
subvención plagas 2ª resolución Ayuntamiento de Betxí.

DECRETO 2017-1149
[DECRETO]

7/04/17 10:58

Reconocimiento obligación justificación y anulación parcial
subvención plagas 3ª resolución Ayuntamiento de Vall
d'Alba.

DECRETO 2017-1150
[DECRETO]

7/04/17 10:58

Reconocimiento obligación justificación y anulación parcial
subvención plagas 3ª resolución Ayuntamiento de Moncofa.

DECRETO 2017-1151
[DECRETO]

7/04/17 10:59

Reconocimiento obligación justificación y anulación parcial
subvención plagas 3ª resolución Ayuntamiento de Burriana.

DECRETO 2017-1152
[DECRETO]

7/04/17 10:59

Reconocimiento obligación justificación subvención
desratización Ayuntamiento de Borriol.

DECRETO 2017-1153
[DECRETO]

7/04/17 10:59

Reconocimiento obligación justificación subvención plagas
3ª resolución Ayuntamiento de Cabanes.

DECRETO 2017-1154
[DECRETO]

7/04/17 10:59

Reconocimiento obligación Sant Joan de Moró.

DECRETO 2017-1155
[DECRETO]

7/04/17 10:59

Reconocimiento obligación justificación y anulación parcial
subvención plagas 3ª resolución Ayuntamiento de
Torreblanca.

DECRETO 2017-1156
[DECRETO]

7/04/17 10:59

Reconocimiento obligación justificación y anulación parcial
subvención plagas 2ª resolución Ayuntamiento de Xilxes.

DECRETO 2017-1157
[DECRETO]

7/04/17 10:59

Reconocimiento obligación justificación y anulación parcial
subvención plagas 2ª resolución Ayuntamiento de Cabanes.

DECRETO 2017-1158
[DECRETO]

7/04/17 11:46

pago convenio

DECRETO 2017-1159
[DECRETO (Genérico 2015)]

7/04/17 13:37

DECRETO PAGO 25% - POYS 2016 - CASTELLNOVO

DECRETO 2017-1160
[DECRETO pago subvencion]

7/04/17 13:37

,decreto de pago al Ayto de Caudiel de AGA 4ª resolución

DECRETO 2017-1161
[DECRETO pago subvencion]

7/04/17 13:37

decreto de pago al Ayto de La Pobla de Benifassà de AGA
4ª resolucion
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DECRETO 2017-1162
[DECRETO pago subvencion]

7/04/17 13:37

decreto de pago al Ayto de Les Coves de Vinromà de AGA
4ª resolucion

DECRETO 2017-1163
[DECRETO pago subvencion]

7/04/17 13:37

Decreto de pago al Ayto de ARTANA de AGA 4ª resolución

DECRETO 2017-1164
[DECRETO pago subvencion]

7/04/17 13:37

, decreto de pago al Ayuntamiento de Vall de Almonacid de
AGA 4ª resolucion

DECRETO 2017-1165
[DECRETO pago subvencion]

7/04/17 13:37

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

DECRETO 2017-1166
[DECRETO pago subvencion]

7/04/17 13:37

Decreto de pago al Ayto de CASTILLO DE VILLAMALEFA
de AGA 4ª resolucion

DECRETO 2017-1167
7/04/17 13:37
[DECRETO autorización gasto
CONVENIO APAREJADORES
2017]

Aprobación de AUTORIZACIÓN GASTO CONVENIO
APAREJADORES PARA 2017 CON CARGO AL RC

DECRETO 2017-1168
[Facturación
BOPMarzo-2017]]

7/04/17 16:08

Facturación anuncios BOP Marzo-2017

DECRETO 2017-1169
[DECRETO 19 2017]

7/04/17 16:28

Relación de facturas nº 19/2017

DECRETO 2017-1170
[DECRETO]

7/04/17 16:29

Resolución aprobación AD a favor FUE programa FBT

DECRETO 2017-1171
[DECRETO]

7/04/17 16:29

Resolución aprobación reconocimiento de obligación y pago
a favor de varios terceros de las ayudas del Plan Vivienda

DECRETO 2017-1172
[BAJA_07_04_2017]

10/04/17 11:58

Concesión de alta/baja de teleayuda

DECRETO 2017-1173
[ALTA_05_04_2017]

10/04/17 11:58

Concesión de alta/baja de teleayuda

DECRETO 2017-1174
[DECRETO pago subvencion]

10/04/17 12:17

Decreto pago por CONVENIO 2016al CONSORCIO DE
BOMBEROS

DECRETO 2017-1175
[DECRETO (Genérico 2015)]

10/04/17 12:43

DECRETO PAGO 25% - POYS 2016 - CAUDIEL

DECRETO 2017-1176
10/04/17 13:31
[Decreto elaboracio?n de una
Estrategia de Participacio?n
Ciudadana]

Aprobación de elaboracio?n de una Estrategia de
Participacio?n Ciudadana

DECRETO 2017-1177 [PAGO
2 facturas a 687 UTOPICA]

10/04/17 18:06

Decreto de pago de 2 facturas por Gestion ECO Les Aules,
mes de febrero y marzo

DECRETO 2017-1178 [Pago
factura 875 a Arcana]

10/04/17 18:06

Decreto de pago de factura por Gestion de Redes Sociales

DECRETO 2017-1179
[DECRETO 21 2017 RECC]

11/04/17 10:36

Relación de facturas nº 21/2017

DECRETO 2017-1180
[DECRETO 20 2017]

11/04/17 10:36

Relación de facturas nº 20/2017

DECRETO 2017-1181
[DECRETO]

11/04/17 10:44

GRATIFICACIONES NOMINA ANRIL 2017

DECRETO 2017-1182
[DECRETO]

11/04/17 10:44

Dietas y Locomociones nomina mes abril 2017

DECRETO 2017-1183
[DECRETO]

11/04/17 10:44

Productividad mes de abril 2017
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DECRETO 2017-1184
[DECRETO]

11/04/17 10:44

DECRETO PAGO SUBVENCIÓN EQUIPACIONES
DEPORTIVAS AÑO 2016 RELACIÓN EQUIPAC.13

DECRETO 2017-1185
[Decreto Reparacion
Humedades Varias Penyeta]

11/04/17 10:45

Aprobación de Reparación Humedades Varias Penyeta

DECRETO 2017-1186
[Decreto disponer, autorizar y
reconocer obligación gastos
presentados por D.Vicent
F.Sales Mateu con motivo de
viaje oficial a Bruselas.
Consejo Partenalia]

11/04/17 10:45

Disponer, autorizar y reconocer obligación gastos
presentados por D.Vicent F.Sales Mateu con motivo del
viaje oficial a Bruselas. Consejo Partenalia

DECRETO 2017-1187 [decreto 11/04/17 10:45
adjudicacion transporte
colectivo de viajeros]

adjudicacion transporte colectivo de viajeros

DECRETO 2017-1188
[DECRETO]

11/04/17 10:45

Reconocimiento servicios Alberto Perez

DECRETO 2017-1189
[DECRETO]

11/04/17 10:45

Abono gastos inscripción curso José Miguel Cortes Edo

DECRETO 2017-1190
[DECRETO]

11/04/17 10:45

Abono gastos inscripción Congreso Paula Fabregat Rios

DECRETO 2017-1191
[DECRETO]

11/04/17 10:45

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 1ª RESOLUCIÓN RELACIÓN EVENT1-22

DECRETO 2017-1192
[DECRETO]

11/04/17 10:46

Concediendo excedencia por cuidado hijo menor desde
18/04 a 31/04/2017

DECRETO 2017-1193
[decreto]

11/04/17 10:46

Recibo Mutualiad Abogacia Enrique Pellicer mes abril 2017

DECRETO 2017-1194
11/04/17 13:40
[DECRETO 22 y factura 2017]

Relación de facturas nº 22/2017

DECRETO 2017-1195
[PVCUL16-17]

11/04/17 13:51

DECRETO PAGO DIVERSAS SUBVENCIONES
ENTIDADES PRIVADAS ACTIVIDADES CULTURALES
2016

DECRETO 2017-1196 [Pago
factura a J.Benlliure]

11/04/17 13:51

Decreto de pago por Dirección Técnica y Artística del XX
Festival Peñíscola

DECRETO 2017-1197
[Decreto nombramiento
técnicos para recepcion
parcial planta purines Vall
d'Alba]

11/04/17 15:05

Nombramiento técnicos recepción parcial planta purines
Vall d'Alba

DECRETO 2017-1198
[DECRETO educa17]

12/04/17 10:06

Decreto Pago Educandos 2016.

DECRETO 2017-1199
[DECRETO]

12/04/17 10:24

Incoación procedimiento sancionador simplificado Ayto.
Altura beneficiario subvención desratización.

DECRETO 2017-1200
[Decreto relacion de facturas]

12/04/17 13:54

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-1201
[Decreto actuaciones de
emergencia]

12/04/17 13:54

actuaciones de emergencia Colomer Zurita

DECRETO 2017-1202
[Decreto relación de facturas]

12/04/17 13:55

Aprobación de relación de facturas
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DECRETO 2017-1203
[DECRETO]

12/04/17 13:55

Alta Tecnico Medio Promocion Socioeconmica Paula Ochoa

DECRETO 2017-1204
[Decreto relación de facturas]

12/04/17 13:55

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-1205
[DECRETO]

12/04/17 13:56

RESOLUCION RECLAMACIONES BOLSA TECNICO
DEPORTES

DECRETO 2017-1206
[DECRETO]

12/04/17 13:56

Reconocimiento servicios Purificcion Fuster

DECRETO 2017-1207
[DECRETO]

12/04/17 13:56

Complemento productividad variable abril 2017

DECRETO 2017-1208
[Decreto entrega vehículo a la
Guardia Civil]

12/04/17 13:56

Entrega vehículo a la Guardia Civil

DECRETO 2017-1209
[DECRETO]

12/04/17 13:56

Trienios mes de abril 2017 personal funcionario carrera e
interinos

DECRETO 2017-1210
[DECRETO]

12/04/17 17:04

Resolución aprobación reconocimiento obligación a favor de
FUE programa FBT

DECRETO 2017-1211
[Decreto actualización del
portal de datos abiertos]

18/04/17 14:00

Aprobación de consultoria de actualización del portal de
datos abietos de la Diputación

DECRETO 2017-1212
[Decreto pago BOE anuncio
licitcación servicios de
planificación estratégica y
compra de espacios
publicitarios para la ejecución
de campañas de
comunicación]

18/04/17 14:01

Aprobación pago BOE anuncio licitación servicios de
planificación estratégica y compra de espacios publicitarios
para la ejecución de campañas de comunicación

DECRETO 2017-1213
[DECRETO]

18/04/17 14:01

Libramiento asistencias del tribunal calificador concurso
oposición dos plazas PPT

DECRETO 2017-1214
[DECRETO]

18/04/17 14:01

DECRETO ANULACIÓN SUBVENCIÓN AÑO 2016 - CLUB
GYMNASTIC BETXÍ

DECRETO 2017-1215
[DECRETO]

18/04/17 14:01

Flexibilizacion horario trabajo por hijo menor

DECRETO 2017-1216
[DECRETO]

18/04/17 14:02

Flexibilizacion horario de trabajo Raúl Santos Suárez

DECRETO 2017-1217
[CONTRATO Orfeu Musical]

18/04/17 16:56

Decreto de contratacion concierto en el Castillo de
Peñíscola

DECRETO 2017-1218
[CONTRATO con Cebe
Muntatges]

18/04/17 16:56

Decreto de Contratación por Visitas guiadas teatralizadas
en el Castillo de Peñíscola

DECRETO 2017-1219
[Decreto relación de facturas]

20/04/17 11:08

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-1220
[DECRETO]

20/04/17 11:08

ModificAcion numero de rc erroneo

DECRETO 2017-1221
[DECRETO]

20/04/17 11:08

Flexibilidad horario por hijo menor 12 años

DECRETO 2017-1222 [david
talens cubedo]

20/04/17 11:08

certificado trabajo David Talens Cubedo

DECRETO 2017-1223

20/04/17 11:08

Aprobación de autorización de gasto año 2017
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DECRETO 2017-1224
20/04/17 11:08
[Decreto autorización de gasto
2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-1225
20/04/17 11:09
[Decreto autorización de gasto
2017]

Aprobación de autorización de gasto año 2017

DECRETO 2017-1226
[decreto adjudicacion
mantenimiento del software
MYSQL]

20/04/17 11:09

decreto adjudicacion mantenimiento de software MYSQL

DECRETO 2017-1227
[DECRETO]

20/04/17 11:09

Reconocimiento serviciso Tesorero

DECRETO 2017-1228
[DECRETO 23 2017]

20/04/17 11:17

Relación de facturas nº 23/2017

DECRETO 2017-1229
[DECRETO]

20/04/17 11:57

Expte 04/2017 de Transferencia de Créditos de Ajustes de
Personal

DECRETO 2017-1230
[DECRETO RECAU PA
34-2017
EI-GEST-REC-ACTIVOS]

20/04/17 18:18

Decreto personación Juzgado Cont-Admvo. Nº 1 de
Castellón en PA 34/2017, en materia tributaria.

DECRETO 2017-1231
[DECRETO RECAU PA
133-2017 GFM]

20/04/17 18:33

Decreto personación Juzgado Cont-Admvo. Nº 1 de
Castellón en PA 133/2017, en materia tributaria.

DECRETO 2017-1232
[DECRETO RECAU PA
132-2017 GFM]

20/04/17 18:50

Decreto personación Juzgado Cont-Admvo. Nº 1 de
Castellón en PA 132/2017, en materia tributaria.

DECRETO 2017-1233
[DECRETO RECAU PA
805-2016 VILLARREAL]

20/04/17 18:57

Decreto personación Juzgado Cont-Admvo. Nº 1 de
Castellón en PA 805/2016, sobre actividad administrativa
sancionadora.

DECRETO 2017-1234
[DECRETO (APORTACION
ENTES- ABRIL-17)]

20/04/17 19:10

DECRETO APORTACION ENTES DEPENDIENTES DE
ESTA DIPUTACION PROVINCIAL MES DE ABRIL DE
2017.

DECRETO 2017-1235
[Decreto abono factura]

21/04/17 8:58

Aprobación de relacion de facturas abonos

DECRETO 2017-1236
[Decreto relación de facutras]

21/04/17 8:58

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-1237
[Decreto abono factura]

21/04/17 9:03

Aprobación de abonos de facturas

DECRETO 2017-1238
[Decreto servicios juridicos
para plantas purines]

21/04/17 9:03

Aprobación de servicios de letrado para plantas purines

DECRETO 2017-1239
[DECRETO MODIFICAR
CONVOCATORIA BOLSA
TECNICO SISTEMAS]

21/04/17 9:03

Modificar convocatoria Bolsa Técnico Sistemas

DECRETO 2017-1240
[DECRETO pago anualidad
2017]

21/04/17 9:27

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Ares, convenio
anualidad 2017

DECRETO 2017-1241

21/04/17 9:27

Decreto nombramiento tecnicos para mesa contratacion en
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[Decreto autorización de gasto
2017]

[Decreto nombramiento
técnicos Mesa Contratación]

san rafael del rio

DECRETO 2017-1242
21/04/17 11:05
[DECRETO PO
5-000099-2017 UTE SEG INT]

Decreto personación ante Sala Cont-Admvo. TSJ CV, Secc.
5ª en PO 5/000099/2017, en materai de contratación
administrativa.

DECRETO 2017-1243
[DECRETO 24 2017]

21/04/17 16:32

Relación de facturas nº 24/2017

DECRETO 2017-1244
[DECRETO]

24/04/17 9:35

convocatoria comision valoracion concesion subvenciones
fallas provincia castellon, iluminación 2017

DECRETO 2017-1245
[DECRETO]

24/04/17 9:35

convocatoria comision valoracion concesion subvenciones
gaiatas castelloon 2017

DECRETO 2017-1246
[DECRETO ABRIL 2017]

24/04/17 12:17

DECRETO RECAUDACION ABRIL 2017.

DECRETO 2017-1247
[DECRETO]

24/04/17 12:17

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a
favor de Mariano Poyatos

DECRETO 2017-1248
[DECRETO]

24/04/17 12:17

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a
favor de Fernando Carceller Ripolles

DECRETO 2017-1249
[DECRETO]

24/04/17 12:18

Ressolución aprobación ad y reconocimiento de la
obligación a favor de Rafaela Asensio, TE

DECRETO 2017-1250
[DECRETO]

24/04/17 12:18

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a
favor de AscPartenalia

DECRETO 2017-1251
[DECRETO]

24/04/17 12:19

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a
favor de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SL

DECRETO 2017-1252
[CONTRATO]

24/04/17 13:49

Decreto de contratación actuacion obra teatral en el Castillo
de Peñíscola

DECRETO 2017-1253
[DECRETO]

24/04/17 13:49

Pago subvenciones relación TAUR19

DECRETO 2017-1254
[CjaFja3-17Penyeta]

24/04/17 14:48

Caja Fija Nº 3/2017 de Penyeta Roja.

DECRETO 2017-1255
[DECRETO (dación cuenta
proyecto modificado)]

25/04/17 10:20

Aprobación de DACIÓN CUENTA PROYECTO
MODIFICADO POYS 2016

DECRETO 2017-1256
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

25/04/17 10:20

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 225

DECRETO 2017-1257
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

25/04/17 10:20

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 221

DECRETO 2017-1258
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

25/04/17 10:20

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 185

DECRETO 2017-1259
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

25/04/17 10:20

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 195

DECRETO 2017-1260
[DECRETO ARCHIVO
EXPTE.]

25/04/17 10:20

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ARDL 2015, NÚM. 16

DECRETO 2017-1261
[Decreto relación de facturas]

25/04/17 13:45

Aprobación de relacion de facturas

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

Cód. Validación: 5ADJ5M2DJPSGL22LJSEHH4WFT | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 74

10

DECRETO 2017-1262
[DECRETO]

25/04/17 13:45

pago relación piscinas 16

DECRETO 2017-1263
[Decreto relación de facturas]

25/04/17 13:45

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-1264
[Decreto relación de facturas]

25/04/17 13:46

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-1265
[DECRETO CORRECTO]

25/04/17 13:46

BAJA ENCARNACIN MANSERGAS Y CONSUELO SORIA
18/04/2017

DECRETO 2017-1266
[DECRETO]

25/04/17 13:46

Baja fin NI/AT Consuelo Soria y Encarnacion Mnasergas

DECRETO 2017-1267
[DECRETO]

25/04/17 13:46

Baja abril Delcampo Esbri Fernando por fin NI/AT

DECRETO 2017-1268
[DECRETO]

25/04/17 13:46

DECRETO DE PAGO BECA 2016

DECRETO 2017-1269
[DECRETO]

25/04/17 13:46

Pago decreto patrocinio 2016

DECRETO 2017-1270
[DECRETO emergencia 2]

25/04/17 13:46

Aprobación de obras de emergencia Colomer Zurita,
segunda adjudicación.

DECRETO 2017-1271
25/04/17 13:47
[Decreto autorizando actividad
ciclo de proyecciones de
películas en la plaza de l'Espai
d'Art]

Autorización actividad ciclo de proyecciones de películas en
la plaza de l'Espai d'Art a la directora de l'Espai d'Art
Contemporani de Castelló

DECRETO 2017-1272
[Decreto desplazamientos
Sres. Diputados marzo 2017]

25/04/17 13:47

Desplazamientos Sres.Diputados marzo 2017

DECRETO 2017-1273
[DECRETO]

25/04/17 13:47

Concediendo anticipo reintegrable 2 mensualidades Amparo
Cruz Flor

DECRETO 2017-1274
[DECRETO]

25/04/17 13:47

Concediendo anticipo reintegrable dos mensualidades
Emilio Contreras

DECRETO 2017-1275
[DECRETO]

25/04/17 13:47

Conceder anticipo reintegragle a Isabel Felip Gonzalez

DECRETO 2017-1276
[DECRETO ANTICIPO]

25/04/17 13:47

Conceder anticipo dos mensualidades Martitio Aguado

DECRETO 2017-1277
[DECRETO DEFINITIVO
BOLSA MEJORA EMPLEO
ADMTVO]

25/04/17 13:59

Bolsa Mejora Empleo 2016

DECRETO 2017-1278
[DECRETO ANTICIPO
CONSORCI PLA ZONAL
RESIDUS I 2017]

25/04/17 14:06

DECRETO ANTICIPO 2017 CONSORCI PLA ZONAL
RESIDUS I

DECRETO 2017-1279
[DECRETO]

26/04/17 11:04

Íncoación procedimiento sancionador subvención plagas 2ª
resolución Rossell..

DECRETO 2017-1280
[DECRETO]

26/04/17 11:04

Íncoación procedimiento sancionador subvención plagas 2ª
resolución Peñíscola.

DECRETO 2017-1281
[DECRETO]

26/04/17 11:04

Íncoación procedimiento sancionador subvención plagas 2ª
resolución Onda.

DECRETO 2017-1282
[DECRETO]

26/04/17 11:04

Íncoación procedimiento sancionador subvención plagas 2ª
resolución Benlloch.
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DECRETO 2017-1283
[DECRETO]

26/04/17 11:04

Íncoación procedimiento sancionador subvención plagas 2ª
resolución Gaibiel.

DECRETO 2017-1284
[DECRETO]

26/04/17 11:04

Íncoación procedimiento sancionador subvención plagas 2ª
resolución Castellnovo..

DECRETO 2017-1285
[DECRETO]

26/04/17 11:04

Íncoación procedimiento sancionador subvención plagas 1ª
resolución Peñíscola.

DECRETO 2017-1286
[DECRETO]

26/04/17 11:05

Íncoación procedimiento sancionador subvención
desratización Vistabella..

DECRETO 2017-1287
[DECRETO]

26/04/17 11:05

Íncoación procedimiento sancionador subvención
desratización Peñíscola..

DECRETO 2017-1288
[DECRETO]

26/04/17 11:05

Íncoación procedimiento sancionador subvención
desratización Montanejos.

DECRETO 2017-1289
[DECRETO]

26/04/17 11:05

Íncoación procedimiento sancionador subvención
desratización Fuentes de Ayódar..

DECRETO 2017-1290
[DECRETO]

26/04/17 12:44

Prorrog nombramiento de Eva Albalate por susticion de
permiso y excedencia cuidado hijo solicitada por Inma
Arrando hasta el 31 de julio de 2017

DECRETO 2017-1291
26/04/17 12:44
[Decreto reingenieria del portal
de transparencia]

Aprobación de reingenieria del portal de transparencia

DECRETO 2017-1292
[Decreto mantenimiento del
portal web dipcas]

Aprobación de mantenimiento del portal web dipcas

26/04/17 12:44

DECRETO 2017-1293
26/04/17 12:44
[Decreto campaña
sensibilización contra el acoso
escolar]

Aprobación de publicidad campaña sensibilización contra el
acoso escolar

DECRETO 2017-1294
[Decreto indemnización mal
funcionamiento spa]

26/04/17 12:46

Aprobación de autorización indemnización mal
funcionamiento spa

DECRETO 2017-1295
[Decreto Basuras 2016 Hotel
Cardenal Ram]

26/04/17 12:46

Aprobación pago basuras Hotel Cardenal Ram en Morella.
Primer periodo de pago provincia 2017)

DECRETO 2017-1296
26/04/17 12:46
[Decreto Tasas 2017 .Morella y
Lucena]

Aprobación pago tributos en Morella y Lucena del Cid.
Primer periodo de pago provincia 2017

DECRETO 2017-1297
[DECRETO]

26/04/17 14:50

Resolución aprobación reconocimiento obligación pago
Acciones Innovadoras 2016

DECRETO 2017-1298
[DECRETO]

26/04/17 14:50

Resolución aprobación reconocimiento obligación pago
Plan Vivienda 2016

DECRETO 2017-1299
[DECRETO (Genérico 2015)]

26/04/17 18:30

DECRETO ARCHIVO EXPTE. - POYS 2016 - CAUDIEL

DECRETO 2017-1300
[CjaFja1-17Virgilio]

27/04/17 7:37

Caja Fija nº 1/2017 Virgilio Forés. Seguridad presidencia

DECRETO 2017-1301
[DECRETO 26 2017 RECC]

27/04/17 7:37

Relación de facturas nº 26/2017

DECRETO 2017-1302
[DECRETO 25 2017]

27/04/17 7:38

Relación de facturas nº 25/2017

DECRETO 2017-1303
[ACUERDO IMPOSICION

27/04/17 12:29

ACUERDO DE IMPOSICIÓN SANCIÓN SIN REDUCCIÓN
AYUNTAMIENTO SEGORBE CERTÁMENES

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

Cód. Validación: 5ADJ5M2DJPSGL22LJSEHH4WFT | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 74

12

13

AGROGANADEROS 2016

DECRETO 2017-1304
[DECRETO]

27/04/17 15:11

Nómina Funcionarios Abril 2017

DECRETO 2017-1305
[DECRETO]

27/04/17 15:30

Nómina personal pasivo abril 2017

DECRETO 2017-1306
[DECRETO]

27/04/17 15:32

Nómina diputados abril 2017

DECRETO 2017-1307
[Decreto reingenieria de los
aplicativo sdel c. de peñiscola
y publicaciones]

28/04/17 9:50

Aprobación de reingenieria de los aplicativo sdel c. de
peñiscola y publicaciones

DECRETO 2017-1308
28/04/17 9:51
[decreto adjudicacion servicio
gestión e impartición de
acciones formativas]

decreto adjudicacion servicio de gestión e impartición de
acciones formativas

DECRETO 2017-1309
[decreto aprobacion nuevos
precios faro de peñiscola]

28/04/17 9:52

Aprobación de nuevos precios edificio del Faro de
Peñíscola

DECRETO 2017-1310
[DecretoFerias
Gastronómicas]

28/04/17 9:52

Aprobación de publicidad Ferias Gastronómicas

DECRETO 2017-1311
[Decreto IV Programa de
Prevención de Adicciones
desde la Familia.]

28/04/17 9:53

Aprobación de IV Programa de Prevención de Adicciones
desde la Familia.

DECRETO 2017-1312
[DECRETO]

28/04/17 9:53

Nombramiento Interino Jefe Grupo Delineacion sustitucion
por enfermedad Cristina Nos

DECRETO 2017-1313
[Decreto asistencia tecnica
elaboración proyectos y
dirección de obras Convenio
Guardia Civil]

28/04/17 9:53

Aprobación de asistencia tecnica elaboración proyectos y
dirección de obras Convenio Guardia Civil

DECRETO 2017-1314
[Decreto prorroga contrato]

28/04/17 9:53

Aprobación de la primera y ultima prorroga del contrato

DECRETO 2017-1315
[DECRETO]

28/04/17 14:52

Reconocimiento obligación pago subvenciones Plan
Vivienda

DECRETO 2017-1316
2/05/17 9:11
[DECRETO (pago certificación
de obra)]

Autorización APROBACIÓN CERTIFICACIÓN OBRA NÚM.
11 EDAR BARRACAS Y RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN CIVICONS

DECRETO 2017-1317
2/05/17 9:12
[DECRETO (pago certificación
de obra)]

Autorización .APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NÚM. 11
EDAR XODOS Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN
CIVICONS

DECRETO 2017-1318
2/05/17 9:13
[DECRETO (pago certificación
de obra)]

Autorización APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA
NÚM. 11 EDAR HERBÉS Y RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN UTE CIVICONS - QUEROL GUARDIOLA

DECRETO 2017-1319
[DECRETO pago subvencion]

2/05/17 9:14

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Villahermosa,
convenio 2016

DECRETO 2017-1320
[DECRETO educa18]

2/05/17 12:15

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-1321

2/05/17 12:16

Autorización participación ferias del libro.
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DECRETO 2017-1322
[RECRE16/08]

2/05/17 12:16

DECRETO PAGO VARIAS SUBVENCIONES
CONVOCATORIA RECREACIONES HISTORICAS 2016

DECRETO 2017-1323
[EVENT16/10]

2/05/17 12:16

DECRETO PAGO SUBVENCION CONVOCATORIA
EVENTOS CULTURALES 2016. ASOCIACION NUEVA
JERUSALEN

DECRETO 2017-1324
[PVCUL16/18]

2/05/17 12:16

DECRETO VARIAS SUBVENCIONES CONVOCATORIA
ACTIVIDADES CULTURALES 2016

DECRETO 2017-1325
[DECRETO]

2/05/17 12:18

PAGO CONVENIO OBISPADO DE SEGORBE
RESTAURACION PATRIMONIO ECLESIASTICO

DECRETO 2017-1326
[DECRETO]

2/05/17 12:18

PAGO CONVENIO OBISPADO TORTOSA
RESTAURACION PATRIMONIO ECLESIASTICO

DECRETO 2017-1327
2/05/17 12:34
[Decreto disponer, autorizar y
reconocer obligación gastos
presentados por Antonio
J.Cases Mollar. Viaje a
Córdoba reunión
Cjo.Gbno.Red
Gbnos.Locales+Biodiversidad]

Decreto disponer, autorizar y reconocer obligación gastos
presentados por Antonio J.Cases Mollar. Viaje a Córdoba
reunión Cjo.Gbno.Red Gbnos.Locales+Biodiversidad

DECRETO 2017-1328
[DECRETO]

2/05/17 12:34

NI/ATAuxiliar Administrativo Imprenta

DECRETO 2017-1329
[DECRETO]

2/05/17 12:35

NI/AT OPERARIOS ARQUEOLOGIA

DECRETO 2017-1330
[DECRETO]

2/05/17 12:35

NI/AT Auxiliar Administrativo Servicio Contratación

DECRETO 2017-1331
[DECRETO]

2/05/17 12:35

NI/AT Auxiliar Administrativo Servicio Cultura y Deportes

DECRETO 2017-1332
[DECRETO]

2/05/17 12:35

Nombramiento Funcionario Interino por programas en el
Servicio de Deportes

DECRETO 2017-1333
[DECRETO]

2/05/17 12:35

Decreto de pago becas promocion deportistas

DECRETO 2017-1334
[DECRETO]

2/05/17 12:35

Decreto pago becas deportistas

DECRETO 2017-1335
[DECRETO]

2/05/17 12:36

Decreto pago becas promociòn deportistas 2016

DECRETO 2017-1336
[DECRETO DEVOLUCION
FIANZA TIVISSA 1]

2/05/17 13:47

DEVOLUCIÓN DE FIANZA TIVISSA - PATERNA TRAMO 1
CRUCES EN LAS CARRETERAS CV-100 Y CV-131 , POR
1009,70 EUROS A ENAGAS S.A.

DECRETO 2017-1337
[DECRETO DEVOLUCION
FIANZA TIVISSA]

2/05/17 13:47

DECRETO DEVOLUCION DE FIANZA TIVISSA-PATERNA
TRAMO 3 CV-226 POR IMPORTE 721,21 EUROS A
ENAGAS

DECRETO 2017-1338
[DECRETO]

2/05/17 15:28

Extracto...

DECRETO 2017-1339
[Decreto relación de facturas]

3/05/17 13:37

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-1340
[Decreto Sustitución
Lucernario y Ejecución Cata

3/05/17 13:37

Aprobación de Sustitución Lucernario y Ejecución Cata
Patio Armas
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DECRETO 2017-1341
[decreto propuesta
adjudicacion desfibriladores
externos semiatomáticos]

3/05/17 13:37

adjudicacion desfibriladores externos semiautomáticos

DECRETO 2017-1342
[Decreto contratación
suministro material
escritorio/dibujo]

3/05/17 13:38

Aprobación del expediente de contratación para el
suministro de material escritorio/dibujo para la oficina
técnica de asistencia a municipios

DECRETO 2017-1343
[DECRETO]

3/05/17 13:38

Indemnizacion asiste ia Tribunal Bolsa Administrativo
mejora empleo 2016

DECRETO 2017-1344
[DECRETO]

3/05/17 13:39

Decreto de pago carreras montaña

DECRETO 2017-1345
[DECRETO-Reconocer
derecho percibir nuevo trienio
nómina Mayo 2017]

3/05/17 13:39

Reconocer derecho percibir nuevo trienio nómina Mayo
2017

DECRETO 2017-1346
[DECRETO]

3/05/17 13:39

Concediendo anticipo reintegrable dos mensualidades Jose
Luis Macias Gimenez

DECRETO 2017-1347
[DECRETO]

3/05/17 13:39

Decreto de pago equipamiento deportivo

DECRETO 2017-1348
[DECRETO]

3/05/17 13:39

Decreto pago carreras de montaña

DECRETO 2017-1349
[DECRETO]

3/05/17 13:39

Decreto pago becas promocion deportistas

DECRETO 2017-1350 [8
3/05/17 13:39
decreto pago desplaz alumnos
1 ext nodip]

Pago desplazamiento alumnos curso gestión Web redactor.

DECRETO 2017-1351 [8
decreto pago docencia 1 ext
dip]

3/05/17 13:40

Pago docencia curso "Portal Web redactor"

DECRETO 2017-1352
[DECRETO-Aprobar
reclamaciones aspirantes
bolsa trabajo Auxiliar
Recaudación fase concurso]

3/05/17 13:45

Aprobar reclamaciones aspirantes bolsa trabajo Auxiliar
Recaudación fase concurso

DECRETO 2017-1353
[DECRETO]

3/05/17 13:47

Reconocimiento obligación justificación subvención plagas
moscas y mosquitos 3ª resolución Ayuntamiento de
Peñíscola.

DECRETO 2017-1354
[DECRETO]

3/05/17 13:48

Reconocimiento obligación justificación subvención plagas
moscas y mosquitos 2ª resolución Ayuntamiento de Les
Alqueries.

DECRETO 2017-1355
[DECRETO]

3/05/17 13:49

Reconocimiento obligación justificación subvención plagas
3ª resolución Vila-real.

DECRETO 2017-1356
[DECRETO pago subvencion]

3/05/17 13:56

Decreto de pago al Ayto de La Jana, subvencion de AGA 4ª
resolucion

DECRETO 2017-1357
[decreto contratacion]

3/05/17 13:56

Decreto contratación con Autos Mediterraneo, S.A. el
servicio de autobús para la campaña "XXX mostra de teatro
escolar 2017".

DECRETO 2017-1358 [PAGO
factura MIRAVETE]

3/05/17 13:56

Decreto de pago por catering exposición Angelica Sos
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Patio Armas]

DECRETO 2017-1359 [PAGO
factura a 687 UTOPICA]

3/05/17 13:57

Decreto de pago factura de abril por gestion ECO Les
Aules

DECRETO 2017-1360 [PAGO
factura a Dionisia]

3/05/17 13:57

Decreto de pago de factura por dirección del festival de
Cortometrando 2017

DECRETO 2017-1361
[DECRETO JUSTIFICACION
ESTUDIOS AVANZADOS]

3/05/17 13:57

LIBRAMIENTO A LA FUNDACION VALENCIANA DE
ESTUDIOS AVANZADOS JUSTIFICACION ACTIVIDAD
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

DECRETO 2017-1362
[DECRETO educa19]

3/05/17 13:57

Decreto Pago Educandos 2016

DECRETO 2017-1363
[decreto honorarios]

3/05/17 13:57

Libramiento honorarios miembros del jurado del XL
Certamen Provincial de Bandas de Música, año 2017.

DECRETO 2017-1364
[DECRETO 27 2017]

3/05/17 14:54

Relación de facturas nº 27/2017

DECRETO 2017-1365
[CjaFja1-17JesusGomez]

3/05/17 14:54

Caja Fija Nº 1/2017 Jesús Gómez. Seguridad presidencia

DECRETO 2017-1366
[CjaFja1-17castilloPe?scola]

3/05/17 14:55

Caja Fija Nº 1/2017, castillo de Peñiscola

DECRETO 2017-1367
[DECRETO]

4/05/17 11:54

Disponiendo baja fin NI/AT Auxiliares Recaudacion mes
mayo 2017

DECRETO 2017-1368
[DECRETO]

4/05/17 11:55

Disponiendo baja por fin NI/AT de Auxiiares Recaudación
mes de mayo

DECRETO 2017-1369
[Decreto remisión
documentación al Tribunal de
Cuentas. Fiscalización
Patrimonio]

4/05/17 11:55

Aprobación de remisión documentación al Tribunal de
Cuentas. Fiscalización Patrimonio.

DECRETO 2017-1370
[DECRETO-Autorizar pago
indemnización miembros
tribunal Concurso Oposición
Maestro Educación Infantil]

4/05/17 11:55

Autorizar pago indemnización miembros tribunal Concurso
Oposición Maestro Educación Infantil

DECRETO 2017-1371
[DECRETO-Dejar sin efecto
ayuda social hijo menor tres
año favor Verónica Barrera
Ibáñrez]

4/05/17 11:58

Dejar sin efecto ayuda social hijo menor tres años favor,
Verónica Barrera Ibáñrez

DECRETO 2017-1372
[Decreto pagos recibos agua]

4/05/17 11:58

Aprobación de pagos de recibos de agua arrendamiento
local en Onda para oficina de Gestión Tributaria

DECRETO 2017-1373
[reintegrocabuts]

5/05/17 11:39

Decreto reintegro subvencion eventos culturales 2016 colla
de gegants i cabuts.

DECRETO 2017-1374
[Decreto publicidad
Exposiciones Culturales]

5/05/17 11:40

Decreto AD publicidad Exposiciones Culturales

DECRETO 2017-1375
5/05/17 11:40
[CONTRATO DIPCASPHOTO]

Decreto de contratación de la gestión del proyecto
Dipcasphoto 2017

DECRETO 2017-1376
[Decreto publicidad Castellon
Territorio Templario]

5/05/17 11:40

Decreto AD publicidad Castellón Territorio Templario

DECRETO 2017-1377 [PAGO
Ediciones Siruela]

5/05/17 11:40

Decreto de pago de factura por la edición de la novela "La
Luna en las Minas"
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DECRETO 2017-1378 [PAGO
Ana Virseda]

5/05/17 11:40

Decreto pago de factura por curso formación guías del
Castillo de Peñíscola

DECRETO 2017-1379 [PAGO
Federacio les Falles de
Burriana]

5/05/17 11:40

Decreto de pago de factura por promocion de las ferias
culturales de Castellón

DECRETO 2017-1380 [PAGO
factura Arcana]

5/05/17 11:40

Decreto pago factura marzo 2017 por gestión y
comunicación de redes sociales

DECRETO 2017-1381 [PAGO
factura Cebe Muntatges]

5/05/17 11:40

Decreto de pago factura por Titellavolta en Cortes de
Arenoso, Figueroles y Alfondeguilla

DECRETO 2017-1382
5/05/17 12:52
[Decreto gestión e impartición
de la formación incluidas en el
programa Castelón Global
Program]

Aprobación de gestión e impartición de la formación
incluidas en el programa Castelón Global Program

DECRETO 2017-1383
[Decreto la hispano]

5/05/17 12:52

Aprobación de prorroga lote 2 transporte escolar

DECRETO 2017-1384
[Decreto prorroga autos
mediterraneo]

5/05/17 12:52

Aprobación de prorroga contrato transporte escolar lote 1

DECRETO 2017-1385
[Decreto prorroga contrato
cafeteria Nuevas
Dependencias]

5/05/17 12:52

Aprobación de prorroga contrato cafeteria Nuevas
Dependencias

DECRETO 2017-1386
[DECRETO pago convenio
aparejadores JÉRICA Y
SONEJA 2. SEM 2016]

5/05/17 14:24

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO COLEGIO APAREJADORES JÉRICA-SONEJA
2º SEM 2016

DECRETO 2017-1387
[DECRETO pago convenio
aparejadores CHERT 2 SEM
2016]

5/05/17 14:25

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO APAREJADORES CHERT 2º SEM 2016

DECRETO 2017-1388
[DECRETO pago convenio
aparejadores VIVER 2º SEM
2016]

5/05/17 14:25

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO APAREJADORES VIVER 2016

DECRETO 2017-1389
[DECRETO pago convenio
aparejadores VILAFAMÉS 2
SEM 2016]

5/05/17 14:25

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO APAREJADORES VILAFAMÉS 2º SEM 2016

DECRETO 2017-1390
[DECRETO pago convenio
aparejadores
VILLAHERMOS-CASTILLO-C
HODOS-LUDIENTE 2º. SEM
2016]

5/05/17 14:25

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO COLEGIO APAREJADORES IGNACIO SERRA
OJO EMBARGO

DECRETO 2017-1391
[DECRETO pago convenio
aparejadores ROSSELL 2º.
SEM 2016]

5/05/17 14:25

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO COLEGIO APAREJADORES - ROSSELL 2º
SEM 2016

DECRETO 2017-1392
[DECRETO pago convenio
aparejadores NAVAJAS 2º
SEM 2016]

5/05/17 14:25

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO COLEGIO APAREJADORES - NAVAJAS 2016
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DECRETO 2017-1393
[DECRETO pago convenio
aparejadores LA LLOSA 2.
SEM 2016]

5/05/17 14:25

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO APAREJADORES - LA LLOSA - 2º SEM. 2016

DECRETO 2017-1394
[DECRETO pago convenio
aparejadores CATÍ 2º SEM
2016]

5/05/17 14:25

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
CONVENIO COLEGIO APAREJADORES, CATÍ, 2º SEM.
2016

DECRETO 2017-1395
8/05/17 9:55
[Decreto modificacion usuarios
en la BDNS. modificación abril
2017]

Decreto modificación usuarios con perfil de editor en la
BDNS

DECRETO 2017-1396
[Acuerdo Imposicion]

8/05/17 9:57

Acuerdo imposición sanción

DECRETO 2017-1397
[Acuerdo Imposición]

8/05/17 9:57

Acuerdo Imposición sanción

DECRETO 2017-1398
[Acuerdo Imposicion]

8/05/17 9:58

Acuerdo Imposición sanción

DECRETO 2017-1399
[Acuerdo Imposicion]

8/05/17 9:58

Acuerdo Imposición sanción

DECRETO 2017-1400
[Acuerdo Imposicion]

8/05/17 9:58

Acuerdo Imposición Sanción

DECRETO 2017-1401
[Acuerdo Imposicion]

8/05/17 9:58

Acuerdo Imposición sanción

DECRETO 2017-1402
[DECRETO pago subvencion]

8/05/17 10:06

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Vilafranca,
convenio 2016

DECRETO 2017-1403
[corrección decreto IR]

8/05/17 10:08

Subsanación Expediente 1/2017 de Incorporación de
Remanentes de créditos

DECRETO 2017-1404
[decreto IR 2 2017]

8/05/17 10:14

Expediente número 2/2017 de Incorporación de
Remanentes

DECRETO 2017-1405
8/05/17 10:22
[DECRETO DESIG PROC
JCA VALENCIA - PA 176-2016
JCA N1 CS]

Decreto personación ante Juzgados Cont-Admvo. de
Valencia en representación Ayto. Vall d´Alba. Procedimiento
de origen: PA 176/2016 JCA Nº ! CS.

DECRETO 2017-1406
[DECRETO PO 000156-2007
CSIF]

8/05/17 10:32

Decreto personación ante Jgdo. Cont-Admvo. nº 1 de
Castellón en PO 000156/2017.

DECRETO 2017-1407
[DECRETO AJ PA
000322-2016 TÍRIG]

8/05/17 10:44

Decreto personación ante Jgdo. Cont-Admvo. Nº 1 de
Castellón el PA 322/2016, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Tírig.

DECRETO 2017-1408
8/05/17 13:22
[DECRETO (PAGO DEL 25%)]

Aprobación de .RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS
2016, NÚM. 11

DECRETO 2017-1409
8/05/17 13:22
[DECRETO (PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016,
NÚM. 10

DECRETO 2017-1410
[DECRETO (ARCHIVO
EXPTE.)]

8/05/17 13:23

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 182

DECRETO 2017-1411
[DECRETO (ARCHIVO

8/05/17 13:23

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 76
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DECRETO 2017-1412
[DECRETO (ARCHIVO
EXPTE.)]

8/05/17 13:23

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 110

DECRETO 2017-1413
[DECRETO (ARCHIVO
EXPTE.)]

8/05/17 13:24

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 109

DECRETO 2017-1414
[DECRETO (ARCHIVO
EXPTE.)]

8/05/17 13:24

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 157

DECRETO 2017-1415
[DECRETO (ARCHIVO
EXPTE.)]

8/05/17 13:25

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 163

DECRETO 2017-1416
[DECRETO (ARCHIVO
EXPTE.)]

8/05/17 13:25

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 52

DECRETO 2017-1417
[DECRETO (ARCHIVO
EXPTE.)]

8/05/17 13:25

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 12

DECRETO 2017-1418
[DECRETO (ARCHIVO
EXPTE.)]

8/05/17 13:25

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 62

DECRETO 2017-1419
[DECRETO RES DES PRP
MBP]

8/05/17 16:11

Decreto resolviendo expediente de responsabilidad
patrimonial iniciado a instancias de D. Mariano Bara Peña,
por caída en Castillo de Peñíscola.

DECRETO 2017-1420
[DECRETO RECAU PA
110-2017 ONDA]

8/05/17 16:17

Decreto asistencia letrada Ayuntamiento de Onda en PA
110/2017, en materia administrativa sancionadora, ante
Juzgado Cont-Admvo. Nº 1 de Castellón.

DECRETO 2017-1421
[DECRETO RECAU PA
101-2017 NULES]

8/05/17 16:21

Decreto asistencia letrada Ayuntamiento de Nules en PA
101/2017, en materia administrativa sancionadora, ante
Juzgado Cont-Admvo. Nº 1 de Castellón.

DECRETO 2017-1422
[DECRETO]

9/05/17 5:30

Reconocimiento Obligación Pago ayudas Plan Vivienda
2016

DECRETO 2017-1423
[DECRETO]

9/05/17 13:00

Reconocimiento obligación minoración justificación
subvención desratización Ayuntamiento de Altura.

DECRETO 2017-1424
[DECRETO]

9/05/17 13:11

Decreto subv y reintegro restauración patrimonio
eclesiastico

DECRETO 2017-1425
[Decreto relación de facturas]

9/05/17 18:19

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-1426
9/05/17 18:19
[Decreto coordinacion tecnica
del programa Castellón Global
ProgramFundaciónUJI]

Aprobación de coordinacion tecnica del programa Castellón
Global ProgramFundaciónUJI

DECRETO 2017-1427
[Decreto Reparación puerta
principal y acceso a patio]

9/05/17 18:19

Aprobación de Reparación puerta principal y acceso a patio
iglesia San Vicente Ferrer

DECRETO 2017-1428
[DECRETO-Aprobar
Complemento Productividad
Variable Nómina Mayo 2017]

9/05/17 18:19

Aprobar Complemento Productividad Variable Nómina Mayo
2017

DECRETO 2017-1429

9/05/17 18:20

Lista admitidos y excluidos bolsa Tecnico Sistemas
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[DECRETO lista admitidos y
excluidos bolsa de Técnico de
Sistemas]
9/05/17 18:20

Decreto de contratación del guía para la campaña Descubre
la Montaña 2017

DECRETO 2017-1431
9/05/17 18:20
[DECRETO-Reconocer Alberto
Nebot Argilaga grado personal
consolidado]

Reconocer Alberto Nebot Argilaga grado personal
consolidado

DECRETO 2017-1432
[DECRETO DEVOLUCION
GARANTIA 23/13]

Aprobación devolución garantia expte 23/13

9/05/17 18:20

DECRETO 2017-1433
9/05/17 18:20
[decreto adjudicacion
suministro mobiliario de oficina
recepción visitantes al faro de
Peñíscola]

suministro mobiliario de oficina recepción de visitantes

DECRETO 2017-1434
[Decreto relacion de facturas]

9/05/17 18:20

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-1435
[decreto adjudicacion
suministro de material
informatico]

9/05/17 18:20

adjudicacion suministro de material informático

DECRETO 2017-1436
[DECRETO-Conceder Paz
Tena Gómez anticipo
retribuciones]

9/05/17 18:20

Conceder Paz Tena Gómez anticipo retribuciones

DECRETO 2017-1437
9/05/17 18:21
[DECRETO-Autorizar pago
Enrique Pellicer Batiste cuota
Colegio Abogados 2º trimestre
2017]

Autorizar pago Enrique Pellicer Batiste cuota Colegio
Abogados 2º trimestre 2017

DECRETO 2017-1438
9/05/17 18:21
[DECRETO-Abonar Enrique
Pellicer Batiste cuota Mualidad
Abogacia mes Mayo 2017]

Abonar Enrique Pellicer Batiste cuota Mualidad Abogacia
mes Mayo 2017

DECRETO 2017-1439
9/05/17 18:21
[DECRETO-Reconocer
Vanessa González Vidal grado
personal consolidado]

Reconocer Vanessa González Vidal grado personal
consolidado

DECRETO 2017-1440
[Decreto relacion de facturas]

9/05/17 18:21

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-1441
[Decreto talleres escolares
problematica mosquito]

9/05/17 18:21

Aprobación de talleres escolares problematica mosquito

DECRETO 2017-1442
[Decreto Colocacion Puerta
Acceso Pista Atletismo
Penyeta]

9/05/17 18:21

Aprobación de Colocacion Puerta Acceso Pista Atletismo
Penyeta

DECRETO 2017-1443
9/05/17 18:21
[DECRETO-Reconocer Elena
Alonso de Armiño Torrejoncillo

Reconocer Elena Alonso de Armiño Torrejoncillo servicos
previos derecho percibir trienios
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DECRETO 2017-1430
[CONTRATACION GUIA
MONTAÑA]
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DECRETO 2017-1444
[decreto adjudicacion sillas y
carros para el Castillo de
Peñíscola]

9/05/17 18:22

adjudicacion sillas y carros para el Castillo de Peñíscola

DECRETO 2017-1445
[Decreto relación de facturas]

9/05/17 18:22

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-1446
[DECRETO]

9/05/17 18:23

NI/AT Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Administración e Innovación Pública.

DECRETO 2017-1447
[decreto modificacion contrato
multirriesgo]

9/05/17 18:31

modificación contrato seguro multirriesgo

DECRETO 2017-1448
9/05/17 18:31
[Decreto contratación
consultoría plan estratégico de
comunicación proyecto
"Castellón escenario
deportivo"]

Aprobación del expediente de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración del Plan estratégico de
comunicación del proyecto "Castellón Escenario Deportivo".

DECRETO 2017-1449
9/05/17 18:36
[DECRETO 28 y factura 2017]

Relación de facturas nº 28/2017

DECRETO 2017-1450
[AUTORIZACIÓN GASTO
EXP]

10/05/17 9:54

Decreto de autorizacion del gasto de la exposición en Les
Aules de Massaur&Jacquin

DECRETO 2017-1451
[DECRETO BENICASSIM]

10/05/17 11:13

Liquidación precio Gestión.- Elaboración padrones IAE.

DECRETO 2017-1452
[DECRETO ORPESA]

10/05/17 11:13

Liquidación precio gestión.- Elaboración padrones IAE.

DECRETO 2017-1453
[DECRETO]

10/05/17 18:50

Nómina Complementaria Marzo 2017

DECRETO 2017-1454
[Facturación BOPAbril-2017]

10/05/17 18:59

Liquidación anuncios BOP Abril-2017

DECRETO 2017-1455
[DECRETO-Solicitar D.G.
Administración Local GV
suspención clasificación
puesto Secretario Interventor
ofisam Onda]

11/05/17 10:19

Solicitar D.G. Administración Local GV suspención
clasificación puesto Secretario Interventor ofisam Onda

DECRETO 2017-1456
[EXPROPIACIONES]

11/05/17 14:18

DECRETO PAGO ANUNCIO PRENSA PLANTA PURINES
ALBOCASSER PARCELA 284

DECRETO 2017-1457
[decreto adjudicacion
mantenimiento de aparatos
elevadores]

12/05/17 9:08

adjudicación aparatos elevadores

DECRETO 2017-1458
[Decreto Reparación
Desconchado Balcon Palacio]

12/05/17 9:08

Aprobación de reparación Desconchado Balcon Palacio

DECRETO 2017-1459
[Decreto MUEBLES FARO]

12/05/17 9:08

Aprobación de suministro de diverso mobiliario oficina Faro
de Peñiscola.

DECRETO 2017-1460
[Decreto de adjudicación

12/05/17 9:10

Adjudicación del contrato de enajenación de material
informático obsoleto de la Diputación de Castellón 2017, a
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servicos previos derecho
percibir trienios]

contrato enajenación material
informático obsoleto propiedad
de la Diputación 2017]

S&M SOLUTIONS, SC.

DECRETO 2017-1461
12/05/17 9:10
[DECRETO-Nombrar
Funcionaria Interina, Mª Isabel
Soriano Escrich, Auxiliar
Recaudación suplir baja
maternidad]

Nombrar Funcionaria Interina, Mª Isabel Soriano Escrich,
Auxiliar Recaudación suplir baja maternidad

DECRETO 2017-1462
[DECRETO-Nombrar
Funcionaria Interina, Elsa
Meseguer Julián, Auxiliar
Recaudación suplir baja
maternidad]

12/05/17 9:11

Nombrar Funcionaria Interina, Elsa Meseguer Julián,
Auxiliar Recaudación suplir baja maternidad

DECRETO 2017-1463
[DECRETO]

12/05/17 9:11

DECRETO DE PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 1ª RESOLUCIÓN AÑO 2016 - RELACIÓN
EVENT1-2016

DECRETO 2017-1464
[DECRETO]

12/05/17 9:11

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 2ª RESOLUCIÓN, AÑO 2016 - RELACIÓN
EVENT2-10

DECRETO 2017-1465
[DECRETO-Aprobar dietas
locomociones nómina Mayo
2017]

12/05/17 9:11

Aprobar dietas locomociones nómina Mayo 2017

DECRETO 2017-1466
[DECRETO-Aprobar
gratificaciones devengadas
razón servicio nómina Mayo
2017]

12/05/17 9:11

Aprobar gratificaciones devengadas razón servicio nómina
Mayo 2017

DECRETO 2017-1467
[DECRETO-Elevar a definitiva
la relacion provisional
integrantes bolsa]

12/05/17 9:12

Elevar a definitiva la relacion provisional aspirantes bosla
mejora empleo administrativo 2016

DECRETO 2017-1468
[DECRETO]

12/05/17 9:14

Nombramiento interino por acumulacion tareas seis
auxiliares recaudacion

DECRETO 2017-1469 [PAGO
FACTURA RADIO
CASTELLON]

12/05/17 9:42

Decreto pago factura por promocionar el Castillo de
Peñiscola

DECRETO 2017-1470 [PAGO
factura Arcana]

12/05/17 9:42

Decreto pago de factura por gestion de la comunicacion en
redes sociales de abril

DECRETO 2017-1471 [PAGO
factura Cebe Muntatges]

12/05/17 9:42

Decreto de pago por Titellavolta en Albocasser y Sant Jordi

DECRETO 2017-1472 [PAGO
factura a 687 UTOPICA]

12/05/17 9:42

Decreto pago factura mayo por gestión ECO Les Aules

DECRETO 2017-1473 [PAGO
ANGELICA SOS]

12/05/17 9:42

Decreto pago factura por exposición en Les Aules de
Angelica Sos

DECRETO 2017-1474 [Pago
factura Dj Bru]

12/05/17 9:42

Decreto de pago a Dj Bru en exposicion Angélica Sos en
Les Aules

DECRETO 2017-1475 [PAGO
FACTURA EDITORIAL EDAF]

12/05/17 9:42

Decreto de pago factura por edicion novela Bandera Negra
de Letras del Mediterráneo

DECRETO 2017-1476 [PAGO

12/05/17 9:42

Decreto de pago factura por edición de la novela "Hasta
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DECRETO 2017-1477
[DECRETO ANTICIPO
CONSORCI PLA ZONAL
RESIDUS III y VIII 2017]

que salga el sol" de Letras del Mediterraneo
12/05/17 12:46

"DECRETO ANTICIPO RECAUDACION CONSORCIO
RESIDUOS III Y VIII

DECRETO 2017-1478
12/05/17 12:47
[DECRETO 29 y factura 2017]

Relación de facturas nº 29/2017

DECRETO 2017-1479
[CjaFja4-17Penyeta]

12/05/17 12:47

Caja Fija Nº 4/2017 de penyeta Roja.

DECRETO 2017-1480
[DECRETO]

14/05/17 9:37

resolución aprobacion reconocimiento obligación a favor de
FUE programa FBT

DECRETO 2017-1481
[DECRETO]

14/05/17 9:37

resolución aprobación ad y reconocimiento obligación varios
TE Segorbe

DECRETO 2017-1482
[DECRETO]

14/05/17 9:38

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a
favor varios desayunos empresariales CEDES

DECRETO 2017-1483
[DECRETO]

14/05/17 9:38

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a
favor de Jose Joaquin Salas

DECRETO 2017-1484
[DECRETO]

14/05/17 9:38

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a
favor Eva Bellmunt

DECRETO 2017-1485
14/05/17 17:02
[DECRETO (PAGO DEL 75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA POYS 2016,
NÚM. 202

DECRETO 2017-1486
[DECRETO (Genérico 2015)]

14/05/17 17:03

Decreto pago 25% - POYS 2016 - VALL D'ALBA (Pabellón
multiusos).

DECRETO 2017-1487
[DECRETO (autorización
prórroga ejecución) POYS
2016]

14/05/17 17:03

Aprobación de AUTORIZACIÓN PRÓRROGAS
EJECUCIÓN POYS 2016 NO TRAMITADAS CON
ANTERIORIDAD POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN

DECRETO 2017-1488
14/05/17 17:03
[DECRETO (PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016,
NÚM. 126

DECRETO 2017-1489
14/05/17 17:04
[DECRETO (PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016,
NÚM. 206

DECRETO 2017-1490
14/05/17 17:04
[DECRETO (PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016,
NÚM. 104

DECRETO 2017-1491
[DECRETO (ARCHIVO
EXPTE.)]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN
PAGO AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 91

14/05/17 17:04

DECRETO 2017-1492
14/05/17 17:05
[DECRETO (PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016,
NÚM. 69

DECRETO 2017-1493
14/05/17 17:05
[DECRETO (PAGO DEL 25%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016,
NÚM. 68

La Corporación queda enterada.
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS
CIUDADANOS Y SOCIALISTA, PARA CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
DE PORTAVOCES.
Por Secretaría se da cuenta de la moción presentada por los Grupos Ciudadanos y
Socialista, que ha sido dictaminada desfavorablemente, por mayoría, en la Comisión
Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 9 de mayo de 2017, y que se
transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de Motivos:
El pasado mes de abril, durante la sesión plenaria, se dio el caso que rechazando los grupos
ponentes las enmiendas del equipo de Gobierno, se sometió a votación la enmienda en
lugar de las mociones. Aprobándose por rodillo de mayoría absoluta un documento que
nada tenia que ver con las propuestas realizadas por los grupos de la oposición y actuando
en sentido contrario a los acuerdos verbales en Junta de Portavoces por parte de todos los
partidos políticos con representación en la Diputación de Castellón.
Además, durante el debate de presupuestos e inversiones del Estado para la provincia de
Castellón de la sesión plenaria anteriormente citada, todos los partidos políticos de la
oposición, manifestaron su voluntad de votar a favor de ambas mociones, pero se vieron
imposibilitados de mostrar su voto públicamente. Dándose una situación anómala e
inaceptable.
Dado el carácter “dialogante” del que presume el partido popular en medios de
comunicación y para cumplir con la palabra de los acuerdos verbales expresados en Junta
de Portavoces, entendemos que la forma de actuar más apropiada es que solo se voten las
enmiendas aceptadas por el grupo que propone la moción. Pudiéndose debatir las
enmiendas, pero el objeto de votación tiene que ser la propuesta inicial del ponente. De esta
forma, se fomenta tanto el debate abierto como alcanzar acuerdos.

Primero.- Instar al equipo de Gobierno a respetar los acuerdos alcanzados en Junta de
Portavoces en las sesiones plenarias.
Segundo.- Mostrar el compromiso por parte de todos los grupos políticos de la Diputación a
prescindir de las enmiendas a la totalidad o “sustitución”, reguladas en el artículo 29,
apartado 3, del Reglamento Orgánico de la Diputación, que afirma “se votarán primero que
las mociones y si se aprueban, la moción se tendrá por no aprobada. En caso contrario se
votará a continuación la moción”.
Tercero.- Mostrar el compromiso de todos los grupos políticos de la Diputación de Castellón
a utilizar las enmiendas reguladas en el artículo 29, apartado 4, del Reglamento Orgánico,
que afirma “Las enmiendas parciales, de adición o modificación, se aceptarán primero por el
ponente de la moción, y a continuación, si se acepta se votará la moción modificada, y si no
se acepta, se votará en sus términos originales”.
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Propuesta de acuerdo:
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El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Socialista, Compromís,
Ciudadanos y Castelló en Moviment y los votos en contra del Grupo Popular, desestima la
moción presentada.
A continuación se inicia el turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…....]
4. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA,
PARA SOLICITAR LA REBAJA DEL IVA CULTURAL.
Por Secretaría se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Socialista, que ha sido
dictaminada desfavorablemente por mayoría, en la Comisión Informativa de Transparencia y
Buen Gobierno de fecha 16 de mayo de 2017, y que se transcribe íntegramente a
continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La província de Castelló s'està consolidant com a terra de festivals, fent del turisme musical
el millor aparador per a atraure a milers de visitants a la província que arribaran atrets per
aquests esdeveniments però, segur, repetiran una vegada descobrisquen l'àmplia oferta
d'activitats que Castelló els oferix.
Aquest dies acaba de donar-se una situació nova, ja que el govern d'Espanya ha anunciat
una reducció del IVA del 21% al 10% en els espectacles en directe que afecta principalment
el teatre, la música, la dansa, i els espectacles taurins, però no el cine o la música gravada, i
també n’han quedat excloses les arts plàstiques.

Davant del fet cert que la suavització de la pressió del IVA sobre els productes culturals no
ha arribat a les arts plàstiques ni al cine, i davant de l'expectativa que s'estiga produint una
relativa millora en la situació econòmica general, considerem necessari tornar a reclamar i
recomanar una disminució en el percentatge del IVA cultural, que permeta iniciar una certa
recuperació dels sectors culturals ara exclosos.
Per tot l'exposat proposem a la consideració del plenari els següents
ACORDS
Primer. Demanar al Govern d'Espanya la rebaixa del IVA del 21% al 10% al cine, arts
plàstiques, música gravada i demés expressions artístiques excloses de la baixada
aprovada al Pressupost General de l'Estat per al 2017.
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Si els festivals de musica són importants per a la promoció de la província, no podem des
d'una administració pública d'àmbit provincial, deixar de reclamar eixa mateixa rebaixa per a
altres sectors de la cultura que han quedat exclosos.
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Segon. Donar trasllat d'aquest acord a tots els grups en representació a Les Corts Generals
i el Senat.»
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Socialista, Compromís y Castelló
en Moviment, el voto en contra del Grupo Popular y la abstención del Grupo Ciudadanos,
desestima la moción presentada.
A continuación se inicia el turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…....]

5. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PAN ANUAL NORMATIVO
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA EL EJERCICIO 2017.
“Considerando que por acuerdo del Pleno de fecha 18 de abril de 2017. se aprobó el Plan
Anual Normativo de la diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2017
Considerando que estando todavía el mismo en fase de exposición pública se propone la
modificación de éste sobre tres cuestiones esenciales que responden a diferentes
circunstancias, que son:

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, visto el
dictamen de la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por
mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular, Compromís, Ciudadanos y Castelló en
Moviment y la abstención del Grupo Socialista, acuerda:
1-. Aprobar la modificación del Plan Anual Normativo de la Diputación Provincial de
Castellón para el ejercicio 2017, quedando el mismo redactado en el anexo que se adjunta
al presente acuerdo.
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.”

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

Cód. Validación: 5ADJ5M2DJPSGL22LJSEHH4WFT | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 74

- En primer lugar, corregir una error material detectado en la ficha identificativa de los
Reglamentos propuestos por el Servicio de Archivo, Gestión documental y Publicaciones.
- En segundo lugar, incorporar ex novo un Reglamento propuesto por el Servicio de
Planificación que responde a circunstancias recientes que aconsejan su aprobación durante
este año 2017.
- Finalmente modificar la ficha del Servicio de Innovación en la medida en que se espera
para los próximos meses la aprobación del Reglamento de las Leyes 39 y 40 de año 2015,
que condicionaría enormemente las modificaciones de varias Ordenanzas impulsadas por
dicho Servicio.
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Anexo.- PLAN ANUAL NORMATIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN PARA EL EJERCICIO 2017
Según establece el art. 132 de la a Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, anualmente, las Administraciones Públicas harán público un
Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser
elevadas para su aprobación en el año siguiente.
El Servicio de Administración e Innovación pública ha recogido a lo largo de este primer
trimestre del año las propuestas Departamentales de aprobación y/o modificación de
Ordenanzas y/o Reglamentos, mediante la cumplimentación por parte de éstos de las
fichas-modelo elaboradas por éste especificando, en cada caso y para cada norma, la fecha
prevista – estimativamente – para su aprobación y/o modificación.
Asimismo, queda acreditado en el expediente por parte de todos los Departamentos que
todas las normas reglamentarias que se pretenden modificar y/o aprobar se ajustan a los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia, tal y como dispone preceptivamente el art. 129.1 de la citada Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por otro lado, y con carácter general, se entiende que la iniciativa reglamentaria impulsada
por los distintos Departamentos está justificada en la medida en que en este primer Plan
Anual Normativo de la Diputación provincial de Castellón solo se prevé la modificación de
normas ya existentes y, en ningún caso, la aprobación de normas nuevas, todo ello para dar
cumplimiento a la exigencia impuesta por la anteriormente citada Disposición final quinta de
la Ley 39/2015, y en absoluta concordancia con lo que establece el art. 129.2 de ésta.
El resultado obtenido de la remisión por parte de los Departamentos de la información
relativa a las normas reglamentarias que van a aprobar y/o a modificar durante el ejercicio
2017 ha sido el siguiente:

Denominación

Fecha prevista de modificación

Ordenanza Reguladora de Administración Electrónica

Tercer trimestre 2017

Ordenanza de Transparencia y Gobierno Abierto

Tercer trimestre 2017

Ordenanza de Participación Ciudadana

Tercer trimestre 2017

Reglamento del Consejo Provincial de Participación Ciudadana

Tercer trimestre 2017

Reglamento Orgánico Provincial

Cuarto trimestre 2017
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Ordenanzas y Reglamentos para MODIFICAR en 2017 por parte
del Servicio de Administración e Innovación Pública
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Ordenanzas y Reglamentos para MODIFICAR en 2017 por parte
de la Intervención Provincial

Denominación

Fecha prevista de modificación

Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Castellón

Tercer trimestre 2017

Ordenanza nº 2, reguladora de la tasa sobre los servicios del
Boletín Oficial de la Provincia

Tercer trimestre 2017

Ordenanzas y Reglamentos para APROBAR en 2017 por parte
del Servicio de Archivo, Gestión documental y Publicaciones
Fecha prevista de
aprobación

Denominación
Reglamento del Archivo de la Diputación Provincial

Tercer trimestre de 2017

Ordenanza reguladora del precio público de los servicios de reproducción
de documentos e imágenes en el Archivo de la Diputación de Castellón

Tercer trimestre de 2017

Ordenanzas y Reglamentos para MODIFICAR en 2017 por parte del Servicio de Archivo,
Gestión documental y Publicaciones

Ordenanza reguladora del precio público nº 18

Fecha prevista de
modificación
Tercer trimestre de 2017

Ordenanzas y Reglamentos para MODIFICAR en 2017 por parte del Servicio de Gestión,
Recaudación e Inspección

Denominación

Fecha prevista de modificación

Ordenanza nº 7, de Gestión, Recaudación e Inspección de los
ingresos de derecho publico municipales cuya gestión ha sido
delegada en la Diputación de Castellón

Tercer trimestre
de 2017
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Denominación
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Ordenanzas y Reglamentos para APROBAR en 2017 por parte del
Servicio de Planificación y Cooperación

Denominación
Reglamento de "Gestión del Servicio de Alumbrado Público Municipal"
para los Ayuntamientos de la Provincia
Reglamento por el que se regula el acceso electrónico a los entes locales
de la Provincia de Castellón

Fecha prevista de
aprobación
Tercer trimestre de 2017
Tercer trimestre de 2017”

6. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA,
RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN, PARA
ACTUALIZAR Y DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA
PROP MIXTA EN EL MUNICIPIO DE SEGORBE
“La Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, y la
Diputación de Castellón, firmaron en el año 2009 el convenio para la apertura de la Oficina
PROP en el municipio de Segorbe (DOGV núm. 6051, de 7 de julio), poniendo a disposición
de la descentralización funcional de servicios que suponen las oficinas PROP, los elementos
de infraestructura, materiales y personales necesarios para el óptimo desempeño de los
cometidos asignados a estas oficinas, integrando asimismo los propios servicios que ofrece
aquella corporación.

Tras estos años de cooperación, conscientes del valor aportado por la constitución de la
oficina PROP mixta que desde su inicio ha atendido a más de 130.000 personas, las
modificaciones en la atención a la ciudadanía y en la gestión de las oficinas introducidas por
la normativa mencionada y los retos que se deben afrontar en la aplicación de la reciente
legislación en materia de régimen jurídico y procedimiento administrativo del sector público,
cuyos pilares están formados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público y Ley (BOE núm. 236, de 2 de octubre), ambas
administraciones han decidido renovar e impulsar esta colaboración para apoyarse
mutuamente en la consecución de la nueva administración pública que conforman estas
leyes.
El presente convenio es, pues, una manifestación patente de la voluntad común de la
Administración Local y Autonómica de continuar acercándose a nuestra ciudadanía,
desconcentrando o descentralizando sus funciones y de seguir esforzándose por renovar,
actualizándola, la colaboración interadministrativa, contribuyendo así al nuevo concepto y
realidad práctica de prestación de los servicios públicos.
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En los ocho años transcurridos desde la firma del anterior convenio, se han producido
cambios normativos que afectan al funcionamiento de las oficinas PROP, en particular, el
Decreto 191/2014, de 14 de noviembre, del Consell por el que se regula la atención a la
ciudadanía, el registro de entrada y salida de escritos y la ordenación de las oficinas de
registro en la Administración de la Generalitat (DOGV núm. 7406, de 19 de noviembre).
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El Decreto 191/2014 contempla en su artículo 9 a las oficinas PROP como una red de
atención presencial, distribuida geográficamente a lo largo de la Comunitat Valenciana.
Dichas oficinas podrán ser propias de la Generalitat o mixtas.
Según establece el citado Decreto, las oficinas PROP mixtas son las compartidas por la
Generalitat y una entidad local, pudiéndose, por lo tanto, prestar servicios correspondientes
a ambas administraciones. La creación de las oficinas PROP, cuando sean mixtas, se
llevará a cabo mediante la firma de un convenio con la entidad local correspondiente.
La cláusula sexta del convenio establece que no comporta obligaciones económicas entre
las partes firmantes del mismo.
La cláusula séptima del convenio determina que el convenio surtirá efectos a partir del día
de su firma y tendrá una duración de cuatro años. Antes de la finalización de este plazo, las
partes podrán acordar la prórroga unánimemente por un periodo adicional de cuatro años.
En base a lo anteriormente referido, y emitidos con carácter favorable los preceptivos
informes de contenido jurídico y la conformidad de Intervención, visto el dictamen de la
Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad,
acuerda:
1º.- Aprobar el convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación) y la Diputación
Provincial de Castellón, para actualizar y dar continuidad al funcionamiento de la oficina
PROP Mixta en el municipio de Segorbe.
2º.- Facultar al Presidente de la Corporación para la firma del presente convenio y de
cuantas actuaciones guarden relación con el mismo.”

“Vistas las bases para la concesión de 2 becas de Monitores y 26 de Educadores para
realizar prácticas en el Complejo Socio Educativo Penyeta Roja durante el curso académico
2017/2018, remitidas por la Directora Técnica y Coordinadora del citado Complejo, de
conformidad con los informes de Intervención de existir consignación presupuestaria al
respecto y con el dictamen emitido por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, el
día 16 de Mayo de 2017, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular,
Socialista y Ciudadanos y la abstención de los Grupos Compromís y Castelló en Moviment,
acuerda:
Primero.- Aprobar las citadas bases en la propia forma en que aparecen redactadas, según
constan en el expediente, facultándose a la Presidencia tan ampliamente como en derecho
proceda.
Segundo.- Autorizar el gasto de la concesión de 2 becas de Monitores y 26 de Educadores
para realizar prácticas en el Complejo Socio Educativo Penyeta Roja durante el curso
académico 2017/2018, dotadas con la cantidad total de 109.800,00 euros, con cargo a la
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7. APROBACIÓN BASES CONCESIÓN BECAS MONITORES Y EDUCADORES
COMPLEJO SOCIO-EDUCATIVO PENYETA ROJA, CURSO 2017/2018
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aplicación presupuestaria 32300-4810200 “Becas de los Colegios Promoción Educativa”: RC
número documento 2017000021072, de 40.000,00 euros para el ejercicio 2017 y RCFUT
número documento 2017000021075, de 69.800,00 euros para el 2018.
Tercero.- Que en aplicación de lo establecido en el RD 1493/2011, de 24 de octubre, las
personas que participen en este programa de formación se incluirán en el régimen general
de la Seguridad Social. El coste de Seguridad Social, cuota empresa, está cuantificado, para
el periodo de duración de las becas, en 12.883,64 € que se imputará a la aplicación
presupuestaria 32300-1600000 “Seguridad Social Educación Especial ”, por un importe de
4.684,96€, con cargo al AD número documento 2017000001394, para el año 2017 y de
8.198,68 € con cargo al RCFUT 2017000021087, para el año 2018.”
CRECIMIENTO ECONÓMICO

8. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN
ACUERDO ADOPTADO EN EL PLENO DE 14 DE MARZO DE 2017, RELATIVO AL
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE
PURINES PARA LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11 de febrero de 2014, por el que se
acuerda designar a los Técnicos D. José Francisco Fabra Castillo y Dª Lledó Novo Renau
para que lleven a efecto las actuaciones necesarias para proceder en su momento a la
recepción de las naves objeto del contrato resuelto, previa determinación de los elementos,
características y cuantas consideraciones estimen pertinentes relacionadas con las citadas
instalaciones y se requiere a la Sección de Patrimonio que proceda previa presentación de
la documentación correspondiente por parte de la Mercantil ESTUDIOS,
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES S.A (ESCOMAT) a depurar
la situación jurídica de los bienes objeto de recepción, al efecto de proceder en su momento
y previa comprobación de las circunstancias concurrentes al pago de las cantidades
debidas. Y visto el informe de fecha 21 de mayo de 2014, en el que se formulan
conclusiones sobre los terrenos, la obra civil de las plantas, las instalaciones y equipos
móviles y el personal afecto a la concesión.
Visto el escrito presentado por D. Luis Enrique Batalla Reigada en representación de
ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES S.A
(ESCOMAT) en fecha 13 de junio de 2014 en el que solicitan documentación para poder
efectuar las actuaciones encomendadas de acreditación ante la Diputación de haber
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“Visto el acuerdo adoptado por la Excma. Diputación Provincial de Castellón en sesión
ordinaria del Pleno de fecha 28 de enero de 2014, en cuyo punto primero se acuerda la
resolución por mutuo acuerdo del “CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE
GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE PURINES PARA LA PROVINCIA DE CASTELLÓN”
aceptando el importe de 549.873,04 €, incluidos impuestos indirectos si procediese, en
concepto de liquidación a favor de la mercantil ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES S.A (ESCOMAT), no justificándose en el
expediente la concurrencia de ninguna otra causa de resolución del contrato, y quedando
condicionada ésta a la previa acreditación por la mercantil la puesta a disposición de los
bienes y derechos afectos al contrato libres de cargas y gravámenes.
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realizado la inscripción registral y catastral, así como la constancia de que las fincas se
hallan libre de cargas y gravámenes.
Visto que con fecha 2 de junio de 2016 se registró de entrada escrito de D. Luis Batalla
Reigada por el que insta rectificación del acuerdo ya citado en el sentido de sustituir el
perceptor de la mencionada devolución de la fianza parcial y demás extremos, de Estudios,
Construcciones y Mantenimiento de Instalaciones S.A (ESCOMAT), y en virtud de la
representación que ostenta sustituir dicha denominación social por la nuevamente adoptada
de INDUSTRIAL DE ENERGÍA Y TECNOLOGÍA S.L.U (INDERTEC), tal como resulta de la
copia de escritura pública de elevación a públicos de acuerdos sociales otorgada ante
Ernesto Tarragón Albella el 1 de abril de 2016 inscrita en el registro mercantil. Tal cambio de
denominación social no comporta cesión de contrato.
Visto el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas que dice “Las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
Considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Crecimiento Económico, 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, acuerda:
Primero.- Rectificar error material del acuerdo adoptado y que se hace referencia en esta
propuesta y por consiguiente referir los efectos jurídicos de dicho acuerdo a la nueva
denominación social de la empresa que pasa a ser la de INDUSTRIAL DE ENERGÍA Y
TECNOLOGÍA SLU (INDERTEC).
Segundo.- Comunicar a la Intervención Provincial y notificar al interesado.”

Por Secretaría se da cuenta de la moción, presentada por el Grupo Socialista, que ha sido
dictaminada favorablemente por mayoría, en la Comisión de Crecimiento Económico de fecha 16
de mayo de 2017 y que se transcribe íntegramente a continuación:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
I.- REGULACIÓ LEGAL DE LES OCUPACIONS URBANÍSTIQUES EN ZONES
INUNDABLES APROVADA EN EL REGLAMENT ESTATAL DEL DOMINI PÚBLIC
HIDRÀULIC.
El passat dia 29 de desembre de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial
Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual s'han modificat, entre d'altres normes
reglamentàries, determinats articles del Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per
Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril del govern central. En una primera instància, cal dir que
eixa norma s'ha aprovat pel govern central sense cap consulta prèvia específica als
Ajuntaments que es veuran directament afectats en l'exercici de les seues competències, ni
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9. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, DE
MODIFICACIÓN DEL RD 638/2016 DE 9 DE DICIEMBRE, QUE HA MODIFICADO
EL REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.
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s'ha sotmès a cap procediment d'informació pública prèvia que haja permet la participació
ciutadana, incomplint-se així les determinacions legals vigents en la matèria.
En segona instància, i ja entrant a analitzar el seu contingut, cal dir que, per una banda,
l'article primer d'eixe Decret 638/2016 ha modificat l'article 9.2 del Reglament del Domini
Públic Hidràulic, per a remetre als nous articles 9 bis, ter i quáter la determinació de les
concretes activitats podran ser autoritzables en les anomenades com a zones de “flux
preferent” (ZFP) pel seu risc d'inundabilitat en zones de policia (dintre dels 100 metres de
distància horitzontal – que podrà ser ampliada- en relació amb els límits exteriors dels
barrancs, rius o zones inundades). Cal tenir en compte que eixa ZFP és definida en el
Reglament com “... aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la
zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves
daños sobre las personas y los bienes...“, i que s'ha delimitat per part del Ministeri
d'Agricultura, i Pesca, Alimentació i Medi Ambient atenent a la informació que té al seu abast
el govern, que és la cartografia de riscs de perillositat d'inundació. Per altra banda eixe
mateix article ha afegit eixos nous articles 9 bis, tercer i quart al Reglament estatal del
Domini Públic Hidràulic, que estableix partir d'ara les següents limitacions d'usos en eixes
zones: A).
- Per al “sòls rurals”, entenent-se per aquests tots el que “...se encuentren en la fecha de
entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de
suelo rural del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre”, on no es permetran les noves
instal·lacions de les següents activitats o usos:

b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la
ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso que
incrementen la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las
avenidas, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones
permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie.
c) Acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos
vinculados.
d) Depuradoras de aguas residuales urbanas, salvo en aquellos casos en los que se
compruebe que no existe una ubicación alternativa o, en el caso de pequeñas poblaciones,
que sus sistemas de depuración sean compatibles con las inundaciones. En estos casos
excepcionales, se diseñarán teniendo en cuenta, además de los requisitos previstos en los
artículos 246 y 259 ter, el riesgo de inundación existente, incluyendo medidas que eviten los
eventuales daños que puedan originarse en sus instalaciones y garantizando que no se
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a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que
pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o
fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, en particular estaciones de
suministro de carburante, depuradoras industriales, almacenes de residuos, instalaciones
eléctricas de media y alta tensión; o centros escolares o sanitarios, residencias de personas
mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies
comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población; o parques de
bomberos, centros penitenciarios, instalaciones de los servicios de Protección Civil.
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incremente el riesgo de inundación en el entorno inmediato, ni aguas abajo. Además se
informará al organismo de cuenca de los puntos de desbordamiento en virtud de la
disposición adicional segunda. Quedan exceptuadas las obras de conservación, mejora y
protección de las ya existentes.
e) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los cierres de
muro de fábrica estancos de cualquier clase.
f) Granjas y criaderos de animales que deban estar incluidos en el Registro de
explotaciones ganaderas.
g) Rellenos que modifiquen la rasante del terreno y supongan una reducción significativa de
la capacidad de desagüe. Este supuesto no es de aplicación a los rellenos asociados a las
actuaciones contempladas en el artículo 126 ter, que se regirán por lo establecido en dicho
artículo.
h) Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el dominio público
hidráulico o almacenamiento de residuos de todo tipo.
i) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce.
Excepcionalmente, cuando se demuestre en que no existe otra alternativa viable de trazado,
podrá admitirse una ocupación parcial de la zona de flujo preferente, minimizando siempre
la alteración del régimen hidráulico y que se compense, en su caso, el incremento del riesgo
de inundación que eventualmente pudiera producirse. Quedan exceptuadas las
infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas así
como las obras de conservación, mejora y protección de infraestructuras lineales ya
existentes. Las obras de protección frente a inundaciones se regirán por lo establecido en
los artículos 126, 126 bis i 126 ter.

a) No represente un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes
frente a las avenidas.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato, ni
aguas abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de
la zona urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de la inundabilidad
cuando a partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en
caso necesario sean requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la
actuación prevista y después de la misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable
en terrenos altamente vulnerables.
3. Toda actuación en la zona de flujo preferente deberá contar con una declaración
responsable, presentada ante la Administración hidráulica competente e integrada, en su
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2. Excepcionalmente se permite la construcción de pequeñas edificaciones destinadas a
usos agrícolas con una superficie máxima de 40 m2, la construcción de las obras
necesarias asociadas a los aprovechamientos reconocidos por la legislación de aguas, y
aquellas otras obras destinadas a la conservación y restauración de construcciones
singulares asociadas a usos tradicionales del agua, siempre que se mantenga su uso
tradicional y no permitiendo, en ningún caso, un cambio de uso salvo el acondicionamiento
museístico, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
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caso, en la documentación del expediente de autorización, en la que el promotor exprese
claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil
aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados,
con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su
protección.
Dicha declaración será independiente de cualquier autorización o acto de intervención
administrativa previa que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las
Administraciones públicas, con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se
establecen en este artículo. En particular, estas actuaciones deberán contar con carácter
previo a su realización, según proceda, con la autorización en la zona de policía en los
términos previstos en el artículo 78 o con el informe de la Administración hidráulica de
conformidad con el artículo 25.4 del TRLA (en tal caso, a menos que el correspondiente
Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de
la Administración, hubieran sido informados y hubieran recogido las oportunas previsiones
formuladas al efecto).
La declaración responsable deberá presentarse ante la Administración hidráulica con una
antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad en los casos en que no haya
estado incluida en un expediente de autorización”.
Això suposa que en eixes ZFP, que són totes aquelles que la cartografia temàtica del
Ministeri de Medi Ambient entén que poden ser inundables en un període temporal de 100
anys (i altres condicions previstes en el Reglament estatal), on la classificació del sòl siga no
urbanitzable, urbanitzable (amb programa o no aprovat), o inclús urbà, però que no estiga
efectivament urbanitzades, no es podrà fer cap nova edificació d'eixa tipologia descrita,
incloent usos residencials, industrials, terciaris o dotacionals, amb les úniques excepcions
d'allò previst en l'apartat segon d'eixe nou article 9 bis.

a) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes
frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están
sometidos.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato ni
aguas abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de
la zona urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de la inundabilidad
cuando a partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en
caso necesario sean requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la
actuación prevista y después de la misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable
en terrenos altamente vulnerables.
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B).- Per al “sòls urbanitzats”, d'acord amb allò previst en l'article 21.3 i 4 de la “Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana”, que són els sols urbans efectivament urbanitzats, sols es
permetran les següents activitats o usos: “... nuevas edificaciones, obras de reparación o
rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen de
edificaciones existentes, cambios de uso, garajes subterráneos, sótanos y cualquier
edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en
superficie, siempre que se reúnan los siguientes requisitos y sin perjuicio de las normas
adicionales que establezcan las comunidades autónomas:
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c) Que no se traten de nuevas instalaciones que almacenen, transformen, manipulen,
generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el
entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o
infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras industriales,
almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión.
d) Que no se trate de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas
mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies
comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población.
e) Que no se trate de nuevos parques de bomberos, centros penitenciarios o instalaciones
de los servicios de Protección Civil.
f) Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y el
tipo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal
que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años. Podrán
disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del
recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, y que se realicen estudios
específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga
sólida transportada y que además dispongan de respiraderos y vías de evacuación por
encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta, en la medida de lo posible,
su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.

“ ... en los municipios en que al menos un 1/3 de su superficie esté incluida en la zona de
flujo preferente o que por la morfología de su territorio tengan una imposibilidad material
para orientar sus futuros desarrollos hacia zonas no inundables, se podrá permitir como
régimen especial la realización de nuevas edificaciones o usos asociados en la zona de flujo
preferente, siempre que cumplan los siguientes requisitos y sin perjuicio de las normas
adicionales que establezcan las comunidades autónomas:
a) Estén ubicados fuera de la zona de policía.
b) No incrementen de manera significativa el riesgo de inundación existente. Se considera
que se produce un incremento significativo del riesgo de inundación cuando a partir de la
información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario sean
requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la actuación prevista y
después de la misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos
altamente vulnerables.
c) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes
frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están
sometidos, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 9 ter.1.f).
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2. Además de lo exigido en el artículo 9 bis.3, con carácter previo al inicio de las obras, el
promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite
que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona de flujo
preferente”. Finalment, sols per als casos de municipis que tinguen més d'1/3 part de la
superfície del seu terme inclosa en aquestes zones de “flux preferent”, el nou article 9 quater
del Reglament estatal del Domini Públic Hidràulic, es pemetrà un “règim especial”, que tindrà
les següents característiques:
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d) No se permitirá la construcción de instalaciones que se encuentren entre las contenidas
en el artículo 9 bis.1.a), e) y h), ni grandes superficies comerciales donde puedan darse
grandes aglomeraciones de población.
e) No se permitirá, salvo que cuando con carácter excepcional se demuestre que no existe
otra alternativa de ubicación, el nuevo establecimiento de servicios o equipamientos
sensibles o infraestructuras públicas esenciales para el núcleo urbano tales como:
hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas
con discapacidad, centros deportivos, parques de bomberos, depuradoras, instalaciones de
los servicios de Protección Civil o similares.
Para estos casos excepcionales, las infraestructuras requeridas no deberán incrementar de
manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato ni aguas abajo, de forma que no
se produzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables.
Igualmente, no condicionarán las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de
la zona urbana, ni representarán un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las
personas o bienes frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo
al que están sometidas, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 9 ter.1.f); para
ello se realizarán los oportunos estudios hidrológicos e hidráulicos que definan la situación
antes de la actuación prevista y después de la misma.

El resultat potser en molts casos la inviabilitat “de facte” de la edificació en sols que
actualment estan classificats com a urbanitzables o urbans (encara que puguen tenir la
condició legal de “solars”) i que estan inclosos en les ZFP. En eixe sentit, ha de destacar-se
el fet que la delimitació dels àmbits de les ZFP s´haja aprovat pel govern a finals del any
2015 fa que no haja estat possible que es tinga en compte en tots en tots els instruments de
planejament municipal aprovats amb anterioritat que han classificat sols ara inclosos en
eixos àmbits com a “urbans” i “urbanitzables”. Respecte a les zones inundables (ZI), fora
dels 100 metres (ampliables) de la “zona de policia” (segons la cartografia temàtica
aprovada) i que no són declarades per la cartografia oficial com a ZFP, la nova redacció de
l'article 14.1 del Reglament estatal ha passat a considerar com a tals aquelles que “...
puedan resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las
avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo a estudios
geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y
documentos o evidencias históricas de las mismas en los lagos, lagunas, embalses, ríos o
arroyos...”, eliminant-se la possibilitat que existia en la redacció anterior del Reglament de
que s'exceptuara eixa previsió en els casos en que “... el Ministerio de Medio Ambiente, a
propuesta del organismo de cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada
caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente”.
En eixes cas, el nou article 14 bis, estableix les següents limitacions d'usos i activitats: A).Per al “sòls rurals” (aquells no urbanitzats efectivament per comptar amb els serveis
urbanístics exigibles), no es permetrà “en la medida de lo posible” cap actuació, i quan això
no siga possible justificadament s'haurà de tenir en compte les següents limitacions:
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2. Además de lo exigido en el artículo 9 bis.3, con carácter previo al inicio de las obras, el
promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite
que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona de flujo
preferente.”
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“a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y
los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la
avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el
riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos,
siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de
período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las
edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se
disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se
deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras
públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de
personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes
superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población,
acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos
vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los
servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que no
existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se
cumpla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de
emergencia por inundaciones.

3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones
competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y
autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas.
Asimismo, el promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese
claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil
aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados,
con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su
protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la
documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya estado incluida
en un expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante
ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad.
4. Además de lo establecido en el apartado anterior, con carácter previo al inicio de las
obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se
acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona
inundable”. B).
- Per al “sols urbanitzats”, si que es podrà permetre la construcció de noves edificacions
“teniendo en cuenta en la medida de lo posible” els condicionaments exigits per a les zones
en “sols rurals”.
Les conseqüències d'aquesta nova regulació estatal poden ser molt greus per a les
condicions d'urbanització i edificació de sols, inclús d'aquells classificats en el planejament
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2. En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse la
construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo
establecido en las letras a) y b) del apartado 1.
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vigent com urbanitzables (encara que compten amb programa i planejament de
desenvolupament aprovat) o urbans (que encara no estan urbanitzats), en molts municipis
que tenen amples zones que es consideren inundables en un període de recurrència de 500
anys (ZI).
L'exigència establerta en la nova redacció del Reglament estatal de que sols es permeten
les edificacions residencials a una cota de planta igual o major que el calat previst per a un
període de recurrència d'inundacions de 500 anys (que molts casos pot suposar la
necessitat d'elevar-la fins a uns 2 o 3 metres sobre l'existent) no sols dificultarà molt
l'ocupació d'eixos sols que estan classificats com a no urbanitzables, urbanitzables (inclús
amb programació aprovada) o urbans (amb o sense urbanització realitzada), sinó que poden
en els dos últims casos entrar en contradicció en les ordenances d'edificació vigents als
municipis, que solen imposar unes altures màximes de les edificacions, provocant tipologies
edificatòries inoperatives (plantes baixes amb una altura de 2 o 3 metres sobre el nivell de la
zona), i obligar a fer estancs els soterranis en tots eixos llocs.
El resultat podrà ser la impossibilitat material de realitzar la urbanització i/o l'edificació de les
zones incloses en espais amb risc d'inundabilitat (recurrència amb període de 500 anys), o
l'encariment tant elevat dels costs d'urbanització i edificació que les facen totalment
inoperatives.
Eixa regulació contrasta frontalment amb l'establerta en el Pla d’Acció Territorial sobre
Prevenció del Risc d’Inundació a la Comunitat Valenciana” (PATRICOVA) que parteix del
respecte al planejament urbanístic vigent en el moment de la seua entrada en vigor, cosa
que no fa el Reglament estatal. En els casos de molts ajuntaments de municipis de la
Comunitat Valenciana, que tenen grans zones classificades com urbanitzables, moltes
d'elles ja urbanitzades (o en procés de estar-ho), però que no tenen edificacions, que estan
en zones amb risc d'inundació amb períodes de calat (recurrència) de 500 anys, es veuran
obligats per a poder donar llicències per a edificar a elevar molts metres les seues plantes
baixes, amb afecció a la normativa urbanística aprovada que establisca limitacions d'altura
màxima de cornisa.

Segons determina la legislació de règim local (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local i la Llei de Règim Local Valencià) i urbanística (Llei 5/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana), és competència municipal l'atorgament de llicències, o el control de les
declaracions responsables en els supòsits que calga, en tota classe de sòl i dintre del seu
terme municipal, per a l'execució de noves edificacions, obres o instal·lacions o la reparació,
reforma o rehabilitació d'aquestes.
Per atorgar eixes llicències o fiscalitzar les declaracions responsables (en els casos que
determina la normativa urbanística), l'Ajuntament haurà de controlar que les peticions
formulades s'ajusten al conjunt de la legislació aplicable (incloent les noves determinacions
incloses en el Reglament estatal referit) i al planejament urbanístic vigent. En conseqüència,
serà el respectiu Ajuntament el que haurà de fer complir les previsions establertes en la nova
redacció del Reglament estatal en el cas de concedir llicències o fiscalitzar les declaracions
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II.- INCIDÈNCIA DE LA NOVA REGULACIÓ NORMATIVA EN L'ÀMBIT COMPETENCIAL DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.
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responsables presentades pels particulars quan es tracte de fer les actuacions descrites en
els articles 9 i 14 del vigent Reglament.
El resultat d'eixa nova situació legal és que els Ajuntaments, en les ZFP dels seus municipis,
hauran obligatòriament de denegar llicències d'edificació o d'instal·lacions previstes en la
redacció dels actuals articles 9 bis, ter i quáter, encara que es tracte de “sòls urbanitzats”
(solars edificables segons la normativa urbanística), per a noves edificacions, reparacions o
rehabilitacions d'edificacions existents que impliquen increment d'ocupació o de volum
edificar, un canvi d'ús, la construcció de garatges soterranis i qualsevol edificació baix rasant
o instal·lacions d'estacionament de vehicles en superfície, excepte quan quede acreditat
pels Serveis Tècnics municipals que es produeixen les següents circumstàncies:
1ª. No suposen un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de persones i béns front a
possibles avingudes, al ser dissenyats tenint en compte eixe risc.
2ª. No suposen un increment de la inundabilitat de l'entorn immediat ni en el curs inferior ni
condicionen negativament possibles actuacions de defensa contra inundacions en zones
urbanes. Sols en els casos de municipis amb més d'1/3 part del seu terme inclòs en ZFP
(que són casos molt infreqüents), podran excepcionar-se pels Ajuntaments, a l'hora d'atorgar
les llicències eixa limitació amb les condicions de l'article 9 quater del Reglament, segons les
condicions abans indicades, qüestió que també haurà de quedar justificada en els informes
que justifiquen la concessió municipal de la corresponent llicència.

En canvi en els terrenys situats en ZI (amb risc d'inundació per a un període de retorn de
500 anys), els Ajuntaments, en els sols “rurals” (segons els criteris de definició d'eixe
concepte que estableix la legislació bàsica estatal del sòl) no podran atorgar eixes llicències,
sempre que no es justifique que no és possible altra alternativa d'ubicació, i, en eixe cas,
s'hauran de sotmetre a les limitacions i condicions establertes en l'article 14.bis de la nova
regulació del Reglament estatal. Eixa limitació de ubicació d'eixos usos i edificacions es
redueix a “en la medida de la posible” en el cas de sols “urbanitzats” (atenent als criteris que
fixa la legislació bàsica estatal del sòl). El resultat d'eixe nou marc normatiu introduït en el
Reglament estatal és que hauran de ser a partir d'ara els ajuntaments els que es veuen
obligats a l'hora de concedir les llicències urbanístiques, o a l'hora de fiscalitzar les
actuacions fetes a l'empara de declaracions responsables, inclús en el cas dels solars
edificables segons el planejament urbanístic vigent, de controlar el compliment previ de les
determinacions del nou text del Reglament estatal, impedint les edificacions o instal·lacions
que no s'ajusten.
III.- REGULACIÓ LEGAL DE LES OCUPACIONS URBANÍSTIQUES EN ZONES
INUNDABLES SEGONS EL PATRICOVA.
Davant d'aquesta regulació de la normativa vigent, cal dir que el pla d'acció territorial enfront
del Risc d'Inundacions de la Comunitat Valenciana (en endavant PATRICOVA), aprovat pel
Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, estableix una regulació més detallada i
adequada a la realitat territorial de la Comunitat Valenciana, en relació amb els riscos
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En els terrenys situats en ZFP que no puguen ser considerats com a “urbanitzats”, segons el
que determina la legislació estatal del sòl, els ajuntaments no podran atorgar en cap cas
eixes llicències, amb la única excepció d'eixes previsions de l'article 9.bis.2 del Reglament
(edificacions agrícoles de menys de 40 m2 ...)
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d'inundació i les actuacions a seguir per a la seua eliminació o minimització, que el Decret
objecte del present requeriment.
L'ordenació d'aquest pla autonòmic té en consideració les particularitats pròpies dels
episodis d'inundació d'aquest territori que són molt diferents al que passa en altres parts
d'Espanya, ja que la realitat de gran part del territori de la la Comunitat Valenciana res o poc
té a veure amb la situació que existeix en altres territoris de l'Estat, pel que fa a la perillositat
i al risc d'inundacions, a causa de factors tan diversos, entre d'altres, com el clima o
l'orografia. Atenent a aquestes circumstàncies, i en relació amb l'ordenació urbanística i
territorial, cal assenyalar que el PATRICOVA estableix una regulació molt més flexible i més
detallada, en la qual, entre altres coses, s'estableixen fins a set nivells d'inundació a l'hora
d'analitzar el territori des de la perspectiva d'aquest risc. Preveu la possibilitat de realitzar
estudis d'inundabilitat de major detall per estudiar el risc en un àmbit concret i a una escala
de gran precisió, el que permet establir amb molt més detall els riscos existents en cada
zona i els usos compatibles, i fins i tot per implantar mesures correctores que redueixin el
risc d'inundació.
Això té la seua evident repercussió en l'ordenació urbanística i territorial, ja que no es tracta
d'aplicar amb caràcter general el mateix règim a tot el sòl, sinó de precisar les actuacions a
seguir en cada territori atenent al concret risc d'inundabilitat. Segons el PATRICOVA es
classificaran com a sòls no urbanitzables d'especial protecció de les zones que es
consideren de risc 1, que són aquelles en què "... la probabilitat que, en un any qualsevol, es
produisca, almenys, una inundació, és superior a 0,04 (equivalent a un període de retorn
inferior a 25 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua superior a
vuitanta centímetres (80 cm)", s'estableix taxativament que es impedirà qualsevol tipus
d'edificació en la zona.

També cal dir que el PATRICOVA preveu que en els sòls urbanitzables sense programa
d'actuació integrada aprovat, que estiguen en zones afectades per risc d'inundació, es
podran fer les actuacions urbanístiques que es programen sempre que es faça un estudi
d'inundabilitat específic que justifique la compatibilitat de l'actuació amb el risc detectat,
mentre que per als sòls classificats en els planejaments vigents com "urbà i en el sòl
urbanitzable amb programa d'actuació integrada aprovat, afectat per perillositat d'inundació,
(els ajuntaments) hauran de verificar la incidència de la mateixa i imposar, quan siga
procedent, les condicions d'adequació de les futures edificacions" sense que hi hagi cap
limitació més.
De la mateixa manera, i en el cas dels sòls urbans és important fer constar que aquest Pla
autonòmic atribueix als respectius ajuntaments la competència de l'aplicació de les seves
previsions en el cas de sòls urbans, cosa que no fa el Reglament de l'Estat, que imposa als
municipis les seues determinacions. Es posa així de manifest que les determinacions
introduïdes pel Govern d'Espanya per a l'ocupació del territori, estant molt més allunyades
de la realitat del nostre territori, són molt més indiscriminades en les seves limitacions que
les previstes en el PATRICOVA, i a més el contingut dels seus preceptes comprèn una
regulació completa del règim del sòl que, no només impedirà "de facto" l'exercici de la
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A les zones de perillositat geomorfològica, en els sòls que estiguen classificats com a no
urbanitzables, es podrà fer actuacions tipus habitatges, magatzems, etc. sempre que es
justifique "... per mitjà d'un estudi específic i detallat de la zona ... l'escassa incidència del
risc d'inundació en relació amb l'activitat a implantar".
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competència autonòmica d'ordenació del territori i urbanística, sinó que a més, tindrà un
efecte de limitació sobre els desenvolupaments urbanístics en molts municipis de la
Comunitat Valenciana que, d'acord amb la regulació pròpia i, a través dels estudis tècnics i
de detall del risc en els mateixos, podria ser objecte d'un adequat desenvolupament
urbanístic des del punt de vista ambiental, territorial, cultural i econòmic.
L'orografia especial -grans planes costaneres a nivell del mar on es localitza el curs baix
dels rius, amb forta presència de barrancs curts i de molt pendent- i el clima de la Comunitat
Valenciana -amb greus episodis de pluges torrencials- determina l'existència d'una
generalitzada afecció de la taca d'inundabilitat amb un període de retorn de 500 anys,
precisament en aquelles zones on es concentra la major part de la població i de l'activitat
econòmica d'aquesta regió. En aquest sentit, cal tenir en compte; que les diferències de
superfície entre les zones d´inundabilitat de 500 anys i les de períodes de recurrència mes
curts a la Comunitat Valenciana, no tenen res que veure amb altres rius peninsulars que van
molt encaixats, el règim de precipitacions es més regular, o tenen alimentació nival. Per això,
les prohibicions indiscriminades d'usos en aquestes zones, cosa que es fa en la nova
regulació del Reglament estatal, impliquen un condicionament total en l'ordenació del territori
i l'urbanisme d'importants municipis costaners i de les zones dels valls dels rius valencians
amb greus conseqüències socials, econòmiques i administratives que sembla que no han
estat degudament valorades en la regulació que es ha donat a la matèria en el Reglament
ara aprovat i que, segons el criteri d'aquesta Conselleria, tenen un tractament molta més
adequat en el PATRICOVA vigent en el nostre territori.

La Generalitat Valenciana té atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia, la Constitució Espanyola i
la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, la competència
exclusiva en matèria de planejament urbanístic i territorial. Els ajuntaments també tenen
competència en la matèria per aplicació d'allò previst en l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i són els que aproven inicialment els
instruments d'ordenació territorial i urbanística d'àmbit municipal. L'atribució competencial de
l'Estat per a l'aprovació de legislació bàsica en matèria de medi ambient i de seguretat
pública, que és la que ha utilitzat el govern central per a aprovar aquesta norma, no pot
suposar que, a través de normes de naturalesa reglamentària (com és el Reglament referit),
es modifiquen les previsions urbanístiques vigents en els municipis, impossibilitant en la
pràctica el desenvolupament urbanístic de sòls classificats com a "urbanitzables" o "urbans",
sobre la base del possible risc d'inundabilitat, quan la competència per establir limitacions
d'ús de sòls per seguretat pública han de ser aplicades respectant les atribucions
competencials de la comunitat autònoma.
Cal entendre que el Govern d'Espanya, que ha establert reglamentàriament el règim de
limitacions a les ocupacions del territori abans indicades en ús de les seues atribucions en
matèria de "gestió de riscos d'inundació", emparant-se en l'atribució de competències que li
atribueix l'article 149.1.23a i 29a de la Constitució, que assigna a l'Estat la competència per
aprovar la legislació bàsica en matèria de medi ambient i sobre seguretat pública, clarament
s'ha extralimitat en aquestes atribucions, afectant a una competència d'ordenació del territori
i urbanisme que és exclusiva de la Generalitat Valenciana, segons preveu l'article 148 de la
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IV.- EXTRALIMITACIÓ COMPETENCIAL DE L'ESTAT EN LA SEUA REGULACIÓ DEL
REGLAMENT ESTATAL DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC. EXTRALIMITACIÓ
REGLAMENTARIA ESTATAL EN RELACIÓ CON LA REGULACIÓN DE LA LEY DE AGUAS.
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Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei Orgànica 5/1982, d'1 de
juliol)
El fet és que l'aplicació d'aquestes determinacions suposarà la impossibilitat d'ordenar
l'ocupació del territori i establir un règim urbanístic en zones afectades per flux preferent i del
sòl considerat inundable per l'Administració General de l'Estat (aquell que tinga risc de ser
inundat en un període de fins a 500 anys).
Aquesta limitació competencial resulta especialment greu en la Comunitat Valenciana,
impossibilitant una ordenació del territori racional i ajustada efectivament al risc, cosa que sí
garanteix el PATRICOVA aprovat amb informe favorable dels organismes de conca
corresponents, i fins i tot avaluació ambiental. La regulació reglamentària establerta per
l'Estat fa inoperativa la competència autonòmica en matèria d'ordenació del territori i
urbanisme, produint-se una situació fàctica (ex lege) de "desclassificació" massiva de
terrenys per l'Administració General de l'Estat.
Efectivament, tot i que l'Estat tinga competència exclusiva en matèria de "seguretat pública",
cal tenir en compte que la Generalitat Valenciana té competència també exclusiva en
matèria d'urbanisme i ordenació del territori. En aquests casos de confluència de
competències és criteri del Tribunal Constitucional que l'exercici de les mateixes per
cadascuna de les administracions no pot buidar el contingut de l'altra. En eixe sentit cal
recordar el que ha dit al respecte el Tribunal Constitucional en les seues sentències de 4 de
juliol de 1991 (nº 149/1991) i de 29 de novembre de 1988 (nº 277/1988).

A més a més d'allò referit, existeix una clara extralimitació reguladora en el Reglament
aprovat en relació amb les previsions de la vigent Llei d'Aigües, aprovada per Reial Decret
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que sols atribueix a l'Estat la competència per a determinar
les zones de domini públic, servitud o policia en matèria d'aigües, però que en manera
alguna l'habilita per a desenvolupar les previsions que ha exercit en aquesta norma
reglamentària que suposen limitacions genèriques de tal naturalesa i amplitud, que inclús
arriben a afectar a l'ocupació de terrenys ja classificats urbanísticament com edificables (al
trobar-se classificats com urbans amb urbanització executada), que es troben emparades en
les normes legals estatals que ho haurien d'habilitar.
Cal tenir en compte que la previsió de l'article 11 de la Llei d'Aigües preveu quan regula les
“zonas inundables”, que són aquells “terrenos que puedan resultar inundados durante las
crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la
calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieren”, i que “los Organismos de cuenca
darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y
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El fet és que l'aplicació d'eixes determinacions suposaran la impossibilitat d'ordenar
l'ocupació del territori en zones afectades per la zona de policia estatal d'aigües (100 metres
en cada costat ampliables) i les que estan incloses en les ZFP, que actualment estan ja
classificades urbanísticament com “urbanitzables”, moltes d'elles amb plans parcials i
programes aprovats, o urbans, en les quals no s'ha consumat totalment l'actuació
urbanitzadora, o que limitaran de tal manera les ocupacions edificatories de gran masses de
sols (ZI) potencialment inundables (aquells que tinguen risc de ser inundats en un període
de fins a 500 anys) que inclús són urbans i estan totalment urbanitzats al condicionar de tal
manera la seua edificació, que la faran inoperativa, produint-se una situació fàctica de
“desclassificació” massiva de terrenys.
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urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan
en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se
acuerden en las zonas inundables”, mentres que el govern sols podrà “por Real Decreto, ...
establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para
garantizar la seguridad de las personas y bienes”, la qual cosa no pot suposar que eixes
limitacions afecten a tot tipus de sols, incloent aquell que ha estat ja urbanitzat o en procés
d'urbanització, atès que això comporta unes afeccions no previstes en l'ordenació
urbanística ja aprovada per la Comunitat Autònoma (amb informes favorables de les
respectives Confederacions Hidrogràfiques) de tal intensitat que les poden arribar a fer
inexecutables.
No es tracta per tant que l'Estat no exercite les seues competències en matèria de seguretat
pública en allò que fa a la inundabilitat dels terrenys, sinó que, de forma coordinada amb les
comunitats autònomes, permeta que el règim que s'estableixi siga compatible amb l'exercici
de la competència en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, exclusiva d'aquestes
darreres.
De la mateixa manera, resulta oportú que es valore la incidència econòmica que pot tenir
prendre decisions d'aquest calat, que poden suposar la desclassificació "de facte" de grans
zones de sòls urbanitzats programats o urbans, en les que resultarà inviable qualsevol
actuació urbanitzadora ja prevista en sòls classificats com a tals per instruments de
planejament urbanístic aprovats, que potencialment pot obrir un ample espectre de
reclamacions de responsabilitat patrimonial.

En eixe sentit, ha de tenir-se en compte que la Generalitat va formular al Govern d'Espanya
un requeriment previ a la interposició d'un recurs contenciós – administratiu contra
l'esmentada norma reglamentària, en el que li demanava que es modifiqués eixa regulació
normativa, de tal manera que, en aquelles comunitats autònomes (com és el cas de la
Valenciana) que en l'exercici de la seva competència d'ordenació del territori s'hagen adoptat
mesures per a la prevenció de riscos d'inundabilitat, aquestes prevalguen enfront de la
regulació sectorial proposta en el Reglament que ens ocupa.
És el cas de la Comunitat Valenciana, que compta amb el ja citat PATRICOVA. L'ordenació
dels riscos d'inundació prevista en el Pla d'Acció Territorial està més ajustada a les
particularitats pròpies del territori de la Comunitat Valenciana que la genèrica regulació del
Decret de l'Estat. Eixa realitat no té res a veure la realitat inundable d'altres zones del
territori espanyol i el PATRICOVA té la virtut d'adequar-se millor a la idiosincràsia del territori
que constitueix el seu àmbit i per tant hauria de ser d'aplicació prevalent enfront d'una
regulació més genèrica i allunyada de la realitat territorial, tenint en compte que el
PATRICOVA ha estat informat, preceptivament i de forma vinculant pels organismes de
conca corresponents.
El mateix podria establir-se respecte d'altres instruments de prevenció de riscos d'inundació
d'altres comunitats autònomes. No obstant, cal dir que el govern central, mitjançant l'Ordre
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Encara que es puga mantenir que eixes decisions no van a suposar una desclassificació
formal d'eixos terrenys, al mantenir-se teòricament la seua consideració urbanística, si que,
com a mínim, es produirà una alteració efectiva de les condicions per a exercir la facultat
d'edificar de tal importància i naturalesa (que poden arribar a fer-la antieconòmica) que
també poden tenir dret a indemnització segons preveu la vigent llei estatal del sòl.
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de la Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient de 31 de març de 2017 ha
rebutjat eixe requeriment previ, amb la qual cosa sols li queda a la Generalitat la possibilitat
d'interposar un recurs contenciós – administratiu contra eixa decisió. V.- SITUACIÓ DEL
MUNICIPI DE ... En el cas del municipi ... les zones ... estan incloses en les ZFP i les ... en
les ZI segons la cartografia aplicada pel Ministeri.
La conseqüència de tot això, segons anteriorment s'ha exposat, és que en els casos de
terrenys classificats com no urbanitzable o urbanitzables, no serà possible cap
desenvolupament urbanístic sense les limitacions de l'article 14 del Reglament abans
indicades, que implicaran justificar que no és possible cap altra ocupació i que, en tot cas, es
prenen les mesures de construcció “en alt” i amb una impermeabilització dels soterranis.
Per als casos de terrenys inclosos en la ZFP, incloent la afectada pel “flux preferent” (que és
la que en la cartografia oficial té un color “gris”, mentre que la ZI té un color groc més clar),
la conclusió encara és més greu, atés que no serà possible cap actuació urbanística,
atenent a les previsions del nou article 9, bis, ter i quater, implicant “de facte” una
desclassificació de les previsions urbanístiques vigents, ...
És per això que es proposen els següents acords:
PRIMER.- Mostrar, pels motius indicats en els antecedents de la moció, el nostre frontal
rebuig al Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual s'han modificat, entre d'altres
normes reglamentàries, determinats articles del Reglament del Domini Públic Hidràulic.

TERCER.- Mostrar el recolzament d'aquesta institució a la decisió que puga prendre la
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat d'instar
la interposició d'un recurs contenciós – administratiu formulat per contra l'esmentada norma
reglamentària, en el que li demana que es modifique eixa norma reglamentària, de tal
manera que, en aquelles comunitats autònomes (com és el cas de la Valenciana) que en
l'exercici de la seva competència d'ordenació del territori s'hagen adoptat mesures per a la
prevenció de riscos d'inundabilitat, aquestes prevalguen enfront de la regulació sectorial
proposta en el Reglament que ens ocupa, sent d'aplicació preferent el vigent PATRICOVA.
QUART.- Facultar al President de la Diputació Provincial perquè prenga els acords i
resolucions necessàries per a donar compliment al present acord plenari.
CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquest acord a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana.»
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Socialista y Compromís, el voto
en contra del Grupo Popular y la abstención de los Grupos Ciudadanos y Castelló en
Moviment, desestima la moción presentada.
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SEGON.- Instar al govern central que procedisca a modificar urgentment el Reglament,
deixant sense efecte les noves regulacions introduïdes pel Reial Decret 638/2016, de 9 de
desembre que afecten als articles 4.2., 9.2 i 9 bis, ter i quáter, i 14.1 i 14 bis, considerant que
la regulació vigent en el PATRICOVA és suficient per a garantir les proteccions front al risc
de inundabilitat en els municipis.
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Se inicia el turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…........]
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

10. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PLIEGOS DE CONDICIONES
PARA LA CONCLUSIÓN DE UN ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA.
“Resultando que la Diputación Provincial de Castellón, por acuerdo plenario de fecha 19 de
mayo de 2011, con las modificaciones introducidas por acuerdo de 13 de septiembre de
2011, aprobó la normativa reguladora de la contratación centralizada, que incluye la creación
de una Central de Contratación.
Visto el expediente nº 0089/2017 iniciado para la conclusión por procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada y licitación electrónica, de un acuerdo marco para el
suministro de energía eléctrica, que tramita la central de contratación y que contiene los
siguientes documentos: pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas
administrativas particulares e informes de Intervención y del Servicio de Contratación y
Central de Compras y de Secretaría.
Por todo lo anterior, con el informe favorable de la Comisión Informativa de Hacienda,
Fiscalización y Especial de Cuentas, el Pleno por unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de condiciones y ordenar la apertura del
procedimiento para la adjudicación del acuerdo marco, con sujeción a los pliegos
aprobados, que se consideran parte integrante del mismo.

11. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA NÚMERO 1270/2017,
SOBRE ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO COLOMER ZURITA.
“Se da cuenta del decreto número 1270 de fecha 25/04/2017 referente a las “actuaciones de
emergencia para mejorar la seguridad del edificio Colomer Zurita de Morella” contratando la
ejecución con la empresa BECSA S.A.U. y tramitar expediente de contratación de
emergencia.”

La Corporación queda enterada.
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2º.- Autorizar al Presidente de la Corporación para la adjudicación del acuerdo marco y
resolución de cualquier incidencia que pueda surgir durante la ejecución del mismo.”
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12. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE LA PREMIERE DEL MEDIOMETRAJE “NADA
SERÁ IGUAL”
Se inicia el debate con la intervención del Sr. Trenco.
[….......]
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación.
“Vista la factura que a continuación se relaciona, que importan 3.630,00 euros emitida por la
empresa GRIS PRODUCCIONES S.L.
Nº
060/2016

FECHA
FACTURA
20/10/2016

DESCRIPCIÓN
PRESTACIÓN
Producción Premiere Nada
Será Igual

IMPORTE
(€)

RC

3.630,00 16942

Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Acción Social, se constata que los
trabajos fueron realizados correctamente, el precio facturado se considera adecuado a
mercado, autorizando la ejecución de los servicios la Diputada Delegada de Bienestar
Social.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular,
Compromís y Castelló en Moviment y la abstención de los Grupos Socialista y Ciudadanos,
acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a GRIS PRODUCCIONS S.L. con CIF
B-12935474 de la cantidad de 3.630,00 euros, importe de las factura arriba relacionada,
autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa con cargo a la
aplicación presupuestaria 33705-2261702 del vigente Presupuesto, número de operación
16942.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
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Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
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13. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO PAGO DEL MES DE MARZO DE 2017
CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL
DECRETO 635/2014.
Toma la palabra el diputado Sr. Aguilella:
[….....]
“Considerando que el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su articulo 6.2 establecen la obligación de
publicar periódicamente la información relativa al periodo medio de pago global a
proveedores mensual, la información se publicará en el portal web.
Realizados los cálculos el resultado para el mes de marzo de 2017 es de 3,09 días, con el
siguiente detalle:

Entidad

Ratio
de
operaciones
pagadas

Ratio
de
operaciones
pendientes
de pago

Periodo
medio de
pago

17-12-000-DD-00

Dip. Provincial de Castellón

14,23

-10,57

3,54

17-00-083-CC000

C. Concesionario de Aguas Pla de
l’Arc

0,00

2,00

2,00

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

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

15,10

-6,20

5,51

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

- 17,00

-23,18

-21,78

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellon

-28,19

0,00

- 28,19

3617-12-000-DV-001

P.Prov. Turismo Costa del Azahar

8,19

-21,39

0,82

La Corporación queda enterada.
14. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME CONJUNTO INTERVENCIÓN-TESORERÍA
MOROSIDAD REFERIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.
Toma la palabra el diputado Sr. Aguilella:
[….....]
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Código de entidad
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Los funcionarios que suscriben en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos
196 y 204 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto
refundido de las Haciendas Locales, y artículos 4 y 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional,
INFORMAN
1º La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
en su artículo tercero modifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, sobre plazos de pago a contratistas y demás proveedores por parte de la
Administración pública y en concreto, entre otras, su disposición transitoria octava en
relación con el artículo tercero de la misma, se establece que a partir de 1 de enero de 2013
el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”.

3º Que en el apartado 4 del artículo quinto de la mencionada Ley 15/2010 se establece que “
La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de
tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el
órgano gestor las ausencias de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días
contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información,
publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan
presentado agrupándolos según su estado de tramitación.
4º En Abril de 2015 por el Ministerio se ha elaborado una nueva guía para conformar los
listados de morosidad trimestral.
En relación con el ámbito subjetivo se incluyen los datos de la propia entidad así como los
datos de las entidades dependientes.
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2º Que en el apartado 3 del artículo cuarto de la referida Ley 15/2010 se establece que: “Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.”
Agregando el apartado 4 de dicho artículo cuarto que: “Sin perjuicio de su posible
presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse,
en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades
locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
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7-12-000-DD-000

Diputación Prov. de Castellón

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc

17-00-033-CC-000

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

17-00-028-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Plana

17-00-029-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Zona Norte

17-00-026-CC-000

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

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

17-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellón

17-12-000-DV-001

P. Prov. Turismo Costa del Azahar

En cuanto al ámbito objetivo se tiene en cuenta los gastos por operaciones comerciales
aplicados a los capítulos de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones.
El informe se realiza tomando en consideración la totalidad de los pagos realizados en el
trimestre natural y la totalidad de las facturas y documentos justificativos pendientes de pago
al final del mismo.
El informe trimestral contempla la siguientes información.
•
•
•
•

Pagos realizados en el trimestre.
Intereses de demora pagados en el trimestre.
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de
pago mensual y acumulado a proveedores.

Σ (Número días periodo de pago × Importe de la operación)
Periodo Medio de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación

Σ(Número días pendientes de pago × Importe de la operación)
PM Pendiente de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
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En relación con la información de periodos anteriores la principal modificación es en cuanto
a la determinación de la fecha de inicio del periodo legal de pago, si en los informes
anteriores la fecha es desde el reconocimiento de la obligación, en los actuales informes la
fecha de inicio del computo es desde el registro de entrada de las facturas.
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A continuación se detalla de forma resumida los datos para cada una de las entidades para
el PRIMER TRIMESTRE DE 2017.
PAGADO
Diputación Prov. de Castellón
C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc
C. Concesionario de Aguas, Red de
Abastecimiento de La Plana
C. Matadero Comarcal de la Plana
C. Matadero Comarcal de la Zona Norte
C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón
Esc. Taurina
F. Hospital Provincial de Castellón
P. Prov. Turismo Costa del Azahar

PMP

PENDIENTE

PMP
PENDIENTE

Intereses
Demora

5,567,356.22

32.39

961,036.38

20.30

0.00

0.00

0.00

74,361.08

32.00

0.00

14,822.51

62.00

0.00

0.00

0.00

95.54

51.61

94.07

48.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,391,157.16

41.79

256,531.89

23.55

0.00

12,658.26

17.55

10,630.25

6.82

0.00

152,847.39

7.60

0.00

0.00

0.00

712,396.44

52.12

22,749.60

8.61

0.00

La Corporación queda enterada.
15. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE
BIENES Y DERECHOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
“Examinado el procedimiento de rectificación del Inventario de Bienes en el que se reflejan
las altas y bajas y demás alteraciones recogidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda, el Pleno por unanimidad de
todos los presentes, con la abstención de la Sra. Tena, por haberse ausentado de la Sala,
acuerda:
- Aprobar la rectificación del inventario de bienes y derechos de esta Diputación a 31 de
diciembre de 2016.
RESUMEN GENERAL DEL PATRIMONIO PROVINCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO
EUROS
PATRIMONIO – BIENES ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
363.727.056,07
AUMENTOS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1.392.393,62
SUMA

365,119,449.69
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Visto el artículo 32.1 de la Ley 33/2003 de de 3 de noviembre, 17 y siguientes del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986 y demás legislación
concordante.
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BAJAS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
TOTAL ACTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PASIVO
PATRIMONIO PASIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
AUMENTOS DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SUMA
AMORTIZACIONES DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2016
TOTAL PASIVO
CAPITAL PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
OPERACIONES DE PASIVO
PATRIMONIO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

2.407.822,76
362,711,626.93
EUROS
73.504.878,38
0,00
73,504,878.38
14.353.245,85
59,151,632.53
303.559.994,40

- Que se publique en el Portal de Transparencia de la Diputación .

El Sr. Trenco solicita el uso de la palabra para explicar el voto de su Grupo.
[….....]
16. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 3/2017, DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA,
MEDIANTE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
Y
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS, FINANCIADOS CON BAJAS DE CRÉDITO.
Se inicia el debate con la intervención del Sr. Benlloch.
[….....]

Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Acción social de creación de líneas
nominativas de subvención para financiar la habilitación y el mantenimiento de Unidades
Municipales de Respiro Familiar, dado el carácter absolutamente social de la medida y la
urgencia con que se precisa la habilitación de estos recursos de estancia temporal diurna
para la personas mayores.
Vista la propuesta del Diputado Delegado de Promoción Económica al objeto de dotar de
consignación presupuestaria ante la posibilidad de implantación de un Plan de Empleo
Juvenil, cuyo objetivo será incentivar la contratación de personas jóvenes cualificadas.
Vista la propuesta del Diputado delegado de Cultura acerca de la sustitución de la aplicación
presupuestaria de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural y Artístico por la
creación de líneas nominativas de subvención con idéntico objeto.
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Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación.
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Visto que antes de la aprobación definitiva del Plan Castellón 135, los créditos que lo
amparan deben estar debidamente presupuestados como gastos corrientes o de inversión
en función de las peticiones de los municipios, se propone el reajuste del mismo con los
datos actuales teniendo en cuenta que el periodo de alegaciones todavía no ha terminado.
Vista la ejecución del presupuesto y existiendo créditos que no van a ser necesarios en el
ejercicio 2017 por devenir de bajas en adjudicaciones de contratos, por entender el
respectivo servicio que no van a ejecutarse o por no haberse suscrito los Convenios de los
que derivan los gastos correspondientes.
Advertido error en el expediente 1 de Créditos extraordinarios y suplementos de créditos
financiados con el Fondo de contingencia en el sentido que la aplicación presupuestaria
16211/4622900-2016 “Recogida RSU Vilafranca (Zona I. Área ½), pertenece al Proyecto de
Gasto 2016079 “RSU Vilafranca”, que cuenta con un exceso de financiación afectado a los
créditos de obligada incorporación por importe de 107.625'68 € y por tanto no era necesario
financiarlos con el fondo de contingencia.
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular,
Compromís y Castelló en Moviment y la abstención de los Grupos Socialista y Ciudadanos,
acuerda:

23100/4623001

CONV. AYTO. TALES: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623002

CONV. AYTO. FUENTES DE AYODAR: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623003

CONV. AYTO. ALCUDIA DE VEO: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623004

CONV. AYTO. TOGA: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623005

CONV. AYTO. RIBESALBES: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623006

CONV. AYTO. TORRECHIVA: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623007

CONV. AYTO. VALL DE ALMONACID: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623008

CONV. AYTO. VILAFAMÉS: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623009

CONV. AYTO. ARES DEL MAESTRAT: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623010

CONV. AYTO. CÀLIG: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623011

CONV. AYTO. ESPADILLA: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623012

CONV. AYTO. CERVERA DEL MAESTRE: UNIDADES DE RESPIRO
FAMILIAR

3.504,00

23100/4623013

CONV. AYTO. LA MATA: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623014

CONV. AYTO. MORELLA: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623015

CONV. AYTO. SANT JORDI: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623016

CONV. AYTO. LA LLOSA: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623017

CONV. AYTO. LA JANA: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623018

CONV. AYTO. ESLIDA: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00
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Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2017 financiada con
bajas en aplicaciones de gastos.
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23100/4623019

CONV. AYTO. EL TORO: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623020

CONV. AYTO. COVES DE VINROMÀ: UNIDADES DE RESPIRO FAMILIAR

3.504,00

23100/4623021

CONV. AYTO. PORTELL DE MORELLA: UNIDADES DE RESPIRO
FAMILIAR

3.504,00

23100/4623022

CONV. AYTO. SERRA D'EN GALCERÀN: UNIDADES DE RESPIRO
FAMILIAR

3.504,00

23100/7621201

CONV. AYTO TALES: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

5.987,90

23100/7621202

CONV. AYTO FUENTES DE AYODAR: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO
FAMILIAR"

6.000,00

23100/7621203

CONV. AYTO ALCUDIA DE VEO: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO
FAMILIAR"

6.000,00

23100/7621204

CONV. AYTO TOGA: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

5.864,37

23100/7621205

CONV. AYTO
FAMILIAR"

RIBESALBES:

ADECUACIÓN

LOCALES

"RESPIRO

6.000,00

23100/7621206

CONV. AYTO
FAMILIAR"

TORRECHIVA:

ADECUACIÓN

LOCALES

"RESPIRO

5.864,84

23100/7621207

CONV. AYTO VALL DE ALMONACID: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO
FAMILIAR"

3.773,51

23100/7621208

CONV. AYTO VILAFAMÉS: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

3.674,40

23100/7621209

CONV. AYTO ARES DEL MAESTRAT: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO
FAMILIAR"

6.000,00

23100/7621210

CONV. AYTO. CÀLIG: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

6.000,00

23100/7621211

CONV. AYTO. ESPADILLA: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

5.864,84

23100/7621212

CONV. AYTO. CERVERA DEL MAESTRE: ADECUACIÓN LOCALES
"RESPIRO FAMILIAR"

6.000,00

23100/7621213

CONV. AYTO. LA MATA: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

4.083,26

23100/7621214

CONV. AYTO. MORELLA: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

6.000,00

23100/7621215

CONV. AYTO.
FAMILIAR"

5.067,42

23100/7621216

CONV. AYTO. LA LLOSA: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

23100/7621217

CONV. AYTO. LA JANA: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

23100/7621218

CONV. AYTO. ESLIDA: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

6.000,00

23100/7621219

CONV. AYTO. EL TORO: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

6.000,00

23100/7621220

CONV. AYTO. COVES DE VINROMÀ: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO
FAMILIAR"

1.265,00

23100/7621221

CONV. AYTO. PORTELL DE
"RESPIRO FAMILIAR"

6.000,00

23100/7621222

CONV. AYTO. SERRA D'EN GALCERÀN: ADECUACIÓN LOCALES
"RESPIRO FAMILIAR"

6.000,00

23100/7621223

CONV. AYTO. MONCOFA: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

1.497,84

23100/7621224

CONV. AYTO. AIN: ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

6.000,00

34000/2260216

PATROCINIO VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2017

JORDI:

ADECUACIÓN

LOCALES

MORELLA: ADECUACIÓN

"RESPIRO

LOCALES

6.000,00
624,53

54.660,00
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33604/4620165

CONVENIO AYTO TIRIG: 100 ANIVERSARIO PINTURAS RUPESTRES
VALLTORTA

33606/6820001

ACTUACIONES DE URGENCIA EDIFICIO COLOMER ZURITA

92007/6250000

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO OFICINA DE TRANSPARENCIA

15.000,00

32000/2200104

REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN LIBROS DE TEXTO PRIMARIA Y
SECUNDARIA

12.000,00

33604/7622105

CONV. AYTO. ALCALÀ XIVERT. RESTAURACIÓN ERMITA SANTA LLÚCIA
ALCOSSEBRE

45.000,00

33604/7622158

CONV. AYTO VILLANUEVA DE VIVER. REHAB. ERMITA DE SAN MARTIN
Y STA BARBARA

56.953,00

33604/7622159

CONV. AYTO
CAMPANARIO

10.438,21

33604/7622110

CONV. AYTO TOGA: RESTAURACIÓN CAPILLA DE SAN ANTONIO

13.908,03

33604/7800406

CONV. PARROQUIA ARES MAESTRAT. ADECUACIÓN IGLESIA.

55.176,00

24118/1310900

RETRIBUCIONES PERSONAL: PLAN EMPLEO JUVENIL

60.450,00

24118/1600000

SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO JUVENIL

REPARACION

Y

116.811,59

REHABILITACIÓN

6.300,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

671.087,94

92020/2270647

TRABAJO REINGENIERIA APLICACIONES INFORMATICAS

6.000,00

93300/2120200

GTOS. MTO. INMUEBLES DE TITULARIDAD PROVINCIAL

7.700,00

92020/6400100

LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DEPARTAMENTOS

92005/4620009

FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS.
GASTOS CORRIENTES

92070/2270639

CONTRATACION ASISTENCIAS OFICINA TÉCNICA

16.733,35

92020/6260600

INVERSIÓN EN EQUIPOS INFORMATICOS

11.000,00

17.335,40

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

2.390.650,17

2.449.418,92

92060/6400202

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL DE VEHÍCULOS

92020/2160000

MTO. HARDWARE Y SOFTWARE EQUIPOS

25.787,22

34000/2270624

PLAN ESTRATÉGICO CASTELLÓN ESCENARIO DEPORTIVO

17.400,00

16100/7530100

TRANSF. EPSAR EJECUCIÓN
ABASTECIMIENTO

23100/7800215

ADECUACIÓN LOCALES RESPIRO FAMILIAR

18.067,39

23100/4801303

CONV. SUBV. AMPAS. PROGR. HABILITACIÓN ESC. MATINERES.
CONTR. MONITORES

52.500,00

23100/2270695

CONCURSO IDEAS Y CAMPAÑA DIFUSIÓN INICIATIVAS PROV. DE AMB.
SOCIAL

15.000,00

92000/2240000

PRIMAS DE SEGUROS. ADMINISTRACIÓN

8.000,00

33601/4811400

BECAS RESTAURACIÓN

5.429,88

33602/6250004

ADQUISICIÓN MOBILIARIO CASTILLO DE PEÑISCOLA

10.225,10

32300/4810200

BECAS DE LOS COLEGIOS PROMOCIÓN EDUCATIVA

15.150,00

92005/7620000

FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

33604/7800400

CONSERVACIÓN
ARTÍSTICO

33200/4811800

BECAS ARCHIVO

Y

OBRAS

RESTAURACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

PATRIMONIO

CULTURAL

6.000,00

DE

322.835,54

2.407.383,52
Y

150.000,00
24.000,00
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ALBOCASSER.

25.735,20

56

43903/2260600

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CENTROS CEDES

17.290,00

33400/2269917

GTOS. ORGANIZACIÓN CASTELLÓ NEGRE

15.000,00

33401/4891300

CERTAMEN BANDAS DE MÚSICA

10.438,21
TOTAL BAJAS

3.120.506,86

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

0,00

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2017 como sigue:
1.- Nuevos proyectos de gastos:
CODIGO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2017081

PLAN EMPLEO JUVENIL

66.750,00

2017082

CONVENIO AYTO. TALES. UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

9.491,90

2017083

CONVENIO AYTO. FUENTES DE AYÓDAR UNIDADES RESPIRO 9.504,00
FAMILIAR

2017084

CONVENIO AYTO. ALCUDIA DE VEO UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

9.504,00

2017085

CONVENIO AYTO. TOGA UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

9.368,37

2017086

CONVENIO AYTO. RIBESALBES UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

9.504,00

2017087

CONVENIO AYTO. TORRECHIVA UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

9.368,84

2017088

CONVENIO AYTO. VALL DE ALMONACID UNIDADES RESPIRO FAMILIAR 7.277,51

2017089

CONVENIO AYTO. VILAFAMÉS UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

2017090

CONVENIO AYTO. ARES
FAMILIAR

2017091

CONVENIO AYTO. CÀLIG UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

9.504,00

2017092

CONVENIO AYTO. ESPADILLA UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

9.368,84

2017093

CONVENIO AYTO. CERVERA DEL MAESTRE UNIDADES RESPIRO 9.504,00
FAMILIAR

2017094

CONVENIO AYTO. LA MATA UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

7.587,26

2017095

CONVENIO AYTO. MORELLA UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

9.504,00

2017096

CONVENIO AYTO. SANT JORDI UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

8.571,42

2017097

CONVENIO AYTO. LA LLOSA UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

9.504,00

2017098

CONVENIO AYTO. LA JANA UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

4.128,53

2017099

CONVENIO AYTO. ESLIDA UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

9.504,00

2017100

CONVENIO AYTO. EL TORO UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

9.504,00

2017101

CONVENIO AYTO. COVES DE VINROMÀ UNIDADES RESPIRO FAMILIAR 4.769,00

2017102

CONVENIO
FAMILIAR

2017103

CONVENIO AYTO. SERRA D'EN GALCERAN UNIDADES RESPIRO 9.504,00
FAMILIAR

2017104

CONVENIO AYTO. MONCOFA UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

DE

MORELLA

UNIDADES

UNIDADES

RESPIRO 9.504,00

RESPIRO 9.504,00

1.497,84
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AYTO.PORTELL

DEL MAESTRAT

7.178,40
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2017105

CONVENIO AYTO. AÍN UNIDADES RESPIRO FAMILIAR

6.000,00

2017106

CONVENIO AYTO. TIRIG: 100 ANIVERSARIO PINTURAS RUPESTRES 25.735,20
VALLTORTA

2017107

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO OFICINA DE TRANSPARENCIA

2017108

CONVENIO AYTO ALCALÁ XIVERT. RESTAURACIÓN ERMITA SANTA 45.000,00
LLÚCIA ALCOSSEBRE

2017109

CONVENIO AYTO. VILLANUEVA VIVER. REHAB. ERMITA SAN MARTIN Y 56.953,00
STA BARBARA

2017110

CONVENIO AYTO TOGA. RESTAURACIÓN CAPILLA SAN ANTONIO

2017111

CONVENIO AYTO. ALBOCÀSSER. REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN 10.438,21
CAMPANARIO

2017112

CONVENIO PARROQUIA ARES MAESTRAT. ADECUACIÓN IGLESIA

15.000,00

13.908,03

55.176,00

2.- Proyectos modificados:
DENOMINACIÓN

2017030 LICENCIAS
DE
DEPARTAMENTOS

SOFTWARE

IMPORTE
ANTERIOR

IMPORTE
ACTUAL

PARA

163.482,00

180.817,40

2017031 ADQUISICIÓN SOFTWARE DE CONTROL DE
VEHICULOS

6.000,00

0,00

2017001 PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 135

12.340.000,00 12.340.000,00

2017039 TRANSFERENCIA EPSAR EJECUCIÓN OBRAS
INFRAESTRUCTURA ABASTECIMIENTO

322.835,54

0,00

2017018 INVERSIÓN EN EQUIPOS INFORMÁTICOS

80.500,00

91.500,00

2017056 ADECUACIÓN LOCALES "RESPIRO FAMILIAR"

60.000,00

41.932,61

DE

50.000,00

39.774,90

2017060 CONSERVACIÓN
Y
RESTAURACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO

150.000,00

0,00

2015030 OBRAS DE CONSERVACION Y REPARACIÓN
COLOMER ZURITA

116.728,24

233.539,83

2017016 ADQUISICIÓN
PEÑISCOLA

MOBILIARIO

CASTILLO

ANUALIDAD
2018

2.755.217,28

Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, modificar el acuerdo plenario de 21 de febrero de 2017 en el sentido
de que el crédito extraordinario de la aplicación 16211/4622900-2016 Recogida de RSU
Vilafranca sea de 23.952'29 € financiado mediante créditos procedentes de la aplicación
presupuestaria 92901 5000000 FONDO DE CONTINGENCIA del Presupuesto de 2017 en el
citado importe, en lugar de los 131.577'97 que figuraban inicialmente, habiendo sido
incorporada la diferencia, esto es, 107.625'68 € en el expediente número 2/2017 de
Incorporación de Remanentes, aprobado por Decreto 2017-1404 de 8 de mayo de 2017.”
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Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr.
Vallejo.
[…...]
17. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN, DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y
CONSORCIOS INTEGRANTES DEL PRESUPUESTO GENERAL, ASÍ COMO
DE LA INFORMACIÓN A REMITIR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE
OCTUBRE, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012,
DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA REFERIDOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.
Toma la palabra el Sr. Aguilella.
[…......]

De acuerdo con lo señalado en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
se da cuenta al Pleno de la información correspondiente al primer trimestre de 2017 remitida
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de los modelos normalizados
y de los formatos de ficheros de carga masiva, referidos tanto a la Diputación Provincial
como a los Organismos Autónomos Patronato Provincial de Turismo y Escuela Taurina,
Consorcio de Bomberos y de aguas Pla de l'Arc, así como la Fundación Hospital Provincial,
con el siguiente contenido:
1.- Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
a) Datos presupuesto actualizado y ejecución
Resumen de Clasificación Económica por Capítulos Gastos/Ingresos
Desglose de Ingresos Corrientes.
Desglose de Ingresos de Capital y Financieros
Desglose de Gastos Corrientes
Desglose de Gastos de Capital y Financieros
Calendario y Presupuesto de Tesorería
Remanente de Tesorería
Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre
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“De acuerdo con la presidencia y en cumplimiento de lo establecido en el núm 50 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto, se da cuenta de la documentación que remite la
Intervención, en soporte informático, archivos pdf., relativos a los Estados de Ejecución del
Presupuesto de la propia Diputación, de los Organismos Autónomos y de los Consorcios
que integran el vigente Presupuesto General, referidos al primer trimestre de 2017.
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Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución).
b) Anexos información:
Ajustes Informe Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC
Detalle inversiones financieramente sostenibles
Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)
Avales de la Entidad
Flujos internos
Venta de acciones y participaciones
Adquisición de acciones y participaciones
Operaciones atípicas
Movimiento cuenta “Acreedores por operaciones pendientes aplicar a presupuesto”
2. Ajustes SEC aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación
Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
Datos generales del informe de evaluación
Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
Resumen análisis Estabilidad financiera
Cierre de Informe de Evaluación y Firma”
La Corporación queda enterada.
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

“Resultando que por acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada en fecha 21 de junio de
2016, se aprobó el convenio, y visto el convenio suscrito en fecha 1 de septiembre de 2016,
Resultando que en virtud de dicho acuerdo se aprobó la aportación de la Institución
Provincial con arreglo a las siguientes anualidades:
Anualidad 2016
Anualidad 2017
Anualidad 2018
Anualidad 2019
Anualidad 2020

6.301,15 €
18.903,43 €
19.353,51 €
20.253,66 €
13.502,44 €

Resultando que se acordó autorizar y disponer el gasto por importe de 6.301,15 €,
correspondiente a la anualidad 2016, para la financiación del contrato con inicio 1 de
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18. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO
CON LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS.
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septiembre de 2016 a favor de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas,
Vista la Resolución de 18 de octubre de 2016 de la Presidencia de la Agencia Estatal por la
que se convoca el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de la categoría de
Titulado Superior, mediante la modalidad específica de contrato predoctoral de personal
investigador en formación fuera de convenio, conforme al art. 21 de la Ley 14/2011 de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el Instituto de Acuicultura Torre de la
Sal, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones científicas, que establece en su
Base 1,6 la distribución de las cuantías de la beca por anualidades, y visto que el proceso
de selección finalizó en el mes de enero de 2017, con la adjudicación de la misma a favor de
D. Miguel Torres Rodríguez, según hoja de servicios y contrato remitido por dicho organismo
de fecha 1 de enero de 2017.
Vista la existencia de consignación presupuestaria en el presupuesto de 2018 en la
aplicación presupuestaria 41500/4811700,
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía de fecha 25 de
abril de 2.017, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.-Modificar la cláusula segunda del Convenio suscrito en fecha 1 de septiembre de
2016, entre la Diputación de Castellón y la Agencia Estatal del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, relativo a la financiación de un contrato predoctoral en
formación, en relación a los importes y anualidades, con el fin de adaptarlos a la Resolución
de 18 de octubre de 2016 de la Presidencia de la Agencia Estatal, quedando redactada
según el siguiente detalle:
Anualidad 2017
Anualidad 2018
Anualidad 2019
Anualidad 2020

15.120,38 €
15.120,38 €
16.200,41 €
20.250,51 €

19. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, PARA LA CREACIÓN
DE UNA LÍNEA DE AYUDAS COMPLEMENTARIA AL SERVICIO DE "ESCOLA
MATINERA.
Por Secretaría se da cuenta de la moción, presentada por el Grupo Socialista, que se
transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Diputación Provincial de Castellón ha previsto la habilitación en el presupuesto
institucional correspondiente al ejercicio económico 2017, de dos aplicaciones
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Segundo. Autorizar y disponer el gasto por importe de QUINCE MIL CIENTO VEINTE
EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (15.120,38 €), para la financiación
del contrato predoctoral con inicio 1 de enero de 2017, con cargo a la aplicación
presupuestaria 45100,4811700, del vigente Presupuesto de la Corporación Provincial.”
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presupuestarias dirigidas a la habilitación y mantenimiento, durante el curso escolar
2017/18, de servicios de “Escola Matinera” en Centros de Educación Infantil y Primaria
(CEIP), constituidos o no como Colegios Rurales Agrupados (CRA), dependientes de la
Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, ubicados
en municipios de la provincia de Castellón con población inferior a 10.000 habitantes.
Según consta en las bases, prevé la iniciativa provincial, canalizar su colaboración mediante
la promulgación de una convocatoria de subvenciones económicas que, destinadas a las
Asociaciones de Madres y Padres promuevan la habilitación, o, en su caso, faciliten el
mantenimiento, de servicios de Escola Matinera que, desarrollando su labor en horario
matinal no lectivo anterior al inicio de la jornada escolar, se constituyan en instrumentos para
la conciliación de la vida familiar y laboral, al servicio de la población de los municipios del
interior de la provincia en inminente riesgo de despoblación.
Habiéndose dispuesto la habilitación de dotación económica destinada a promover la
habilitación de diez Escoles Matineres, mediante el otorgamiento de subvenciones
económicas por un importe unitario cifrado en 2.750,00 euros (1.750,00 euros destinados a
honorarios y cotizaciones del personal, con referencia al cuarto trimestre de 2017, y
1.000,00 euros destinados a la adquisición de equipamiento y material fungible, con
referencia a la totalidad del curso escolar 2017/18), fundamentado en base al contenido del
proyecto de Escola Matinera formalizado por la AMPA concurrente, debidamente aprobado,
previamente por el Consejo Escolar del Centro.
Una institución como la Diputación Provincial de Castellón, que reconoce un superávit de
13.281.689€ en 2016 y unos remanentes en los bancos de 59.027.706€, puede y debe
ayudar al mayor numero de habitantes posibles, y no podemos entender esta limitación en
las ayudas a 10 anuales.

Por todo lo expuesto proponemos para su debate y votación los siguientes acuerdos:
- Instamos al Equipo de Gobierno a la creación de una nueva línea de subvención
complementaria, dotada con los remanentes de tesorería y que cubra la totalidad de la
demanda de “escola matinera” del 100% de los municipios menores de 10.000 habitantes.”

En primer lugar se procede a la votación de la inclusión de este asunto en el Orden del día
ya que figura como proposición, aprobándose por unanimidad.
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Esta es una muestra más de la ineficacia de la institución provincial. Lo hemos visto con las
“unidades respira” donde la Diputación, a iniciativa del PSPV se ha comprometido a habilitar
crédito extraordinario para incluir las solicitudes que un año tras otro se quedaban fuera, a la
hora de gestionar las plantas de purines, el transporte público, el Hospital Provincial, en el
que se han descubierto irregularidades, el aeropuerto, que lo ha salvado el gobierno de
Ximo Puig, las depuradoras, por la que ha sido condenado un vicepresidente de Diputación,
o la piscina provincial, tal y como se ha conocido estas últimas semanas.
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Se inicia el debate con la intervención del Sr. Benlloch.
[….....]
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos
Socialista, Ciudadanos y Castelló en Moviment, el voto en contra del Grupo Popular y la
abstención del Grupo Compromís, desestima la moción presentada.
Después de la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr.
Vallejo.
[…....]

Durante las intervenciones, a las 13:30 horas, el Sr. Presidente pide un receso de cinco
minutos en la Sesión y convoca de forma extraordinaria y urgente una reunión de los
portavoces de los distintos grupos políticos.
A las 13:50 horas se reanuda la Sesión Plenaria y se da paso a los asuntos del Despacho
extraordinario.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración de la urgencia por unanimidad, se procede a la aprobación de los
siguientes acuerdos:
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
1. PROPUESTA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA Nº 8 DE LA
TASA POR ENTRADA Y VISITAS AL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA Y RUTAS
TEMPLARIAS.

Por la Presidencia se otorga el uso de la palabra al Sr. Trenco.
[…......]
Finalizadas las intervenciones se procede a la votación del asunto.
Visto el expediente instruido para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 8 de la Tasa por
la entrada y visita al Castillo de Peñíscola.
El Pleno de la Diputación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y
Especial de Cuentas, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular y Castelló en
Moviment y y la abstención de los Grupos Socialista, Compromís y Ciudadanos, acuerda:
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Por Secretaría se da cuenta de la presentación, en el seno de la Comisión Informativa, de
un voto particular por parte del Grupo Compromís.
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PRIMERO.- La aprobación provisional de la citada Ordenanza Fiscal en los siguientes
términos:
Artículo 1. Fundamento legal y Concepto.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 en relación con los artículos 15 al 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Diputación Provincial de Castellón establece
la Tasa por la entrada, visita al Castillo de Peñíscola y rutas templarias que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la visita al Castillo de Peñíscola, rutas templarias y
la organización de actos, celebraciones de carácter social, funciones o espectáculos
culturales con taquilla con ánimo de lucro.
Artículo 3. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
soliciten la entrada para visitar el Castillo de Peñíscola, rutas templarias o bien que soliciten
su uso para la realización de actos, funciones o espectáculos con finalidades culturales y
ánimo de lucro.
Artículo 4. Responsables.

2.- Serán responsables subsidiarios los Administradores o Liquidadores de Quiebras,
Concursos, Sociedades y Entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señale el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Cuantía.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las tarifas contenidas en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios y actividades:
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1.- Responderán solidariamente de las Obligaciones tributarias del sujeto pasivo, todas las
personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria, así
como los copartícipes o cotitulares de las Entidades recogidas en el Artículo 35 de la Ley
General Tributaria, que responderán solidariamente en proporción a sus respectivas
participaciones de las obligaciones tributarias de la Entidad.
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Tarifas:
a) Visita al castillo y rutas templarias

General

Suplemento por ruta
templaria

1.- Entrada General, visita al Castillo y al Parque de
Artillería

5,00 €

2.00 €

2.- Abonos a partir de 30 entradas para grupos
organizados

3,50 €

2.00 €

3.- Pensionistas y estudiantes acreditados

3,50 €

2.00 €

4.- Niños de 9 a 16 años

3,50 €

2.00 €

5.- Desempleados acreditados

3,50 €

2.00 €

6.- Docentes acreditados

5,00 €

2.00 €

7.- Personas con discapacidad y niños entre 0 y 8
años

0

2.00 €

8.- Espectáculo (visitas teatralizadas nocturnas,
Festival de teatro clásico)

8.00 €

2.00 €

b) Tarifa General rutas templarias
Por compras realizadas en un municipio sede de una ruta templaria....2,00 €.
c) Por la organización de actos, funciones o espectáculos culturales con taquilla con ánimo
de lucro. Una cuota fija de 110,00 € y una parte variable que se fija en el 20 por ciento de la
recaudación.
d) Asistentes a bodas u otras celebraciones de carácter social … 2,50 €uros/ asistente.

Estarán exentos de la tarifa general. :
• Las personas con discapacidad.
• Los niños hasta 8 años acreditados y acompañados de personas mayores.
• Aquellas visitas autorizadas por el departamento de arqueología de la Diputación
de Castellón cuyo objeto sea la investigación artística y arqueológica.
• La celebración de congresos y otros actos culturales autorizados por el área de
Cultura de la Diputación de Castellón.
• En el caso de exposiciones Plásticas se estará exento de la tarifa, debiendo
quedar una de las Obras en propiedad de la Diputación.
• Visitas promocionales de agentes comerciales de tour operadores, agencias de
viajes y guías turísticos destinadas al fomento del turismo.
• Promociones destinadas a hoteles y agencias de viajes, previa adquisición de un
mínimo de 500 entradas 50% de bonificación en entradas gratuitas.
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Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones.
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Artículo 7. Devengo.
Se Devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el mismo momento en que se
solicita la entrada al Castillo y rutas templarias.
Artículo 8. Declaración e ingreso.
La recaudación se llevará a término mediante recibos talonarios numerados y sellados, la
expedición de los cuales se hará en el momento de solicitar la entrada al Castillo.
En el caso de organización de actos, funciones o espectáculos Culturales con taquilla con
ánimo de lucro, si se estima conveniente y a propuesta del responsable de la dependencia,
se expedirá por parte de la Diputación los correspondientes Talonarios para el control de la
Recaudación de los mismos.
Para la gestión y el cobro de la tasa se podrán utilizar técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos, sustituyendo al cobro mediante talonarios numerados y sellados
por estos medios.
Los programas y aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas que vayan a ser
utilizadas en la gestión y cobro se deberán aprobar previamente por la Junta de Gobierno.
Disposición Final Primera.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y publicada
íntegramente en el BOP de la provincia.
Disposición Final Segunda.
Se autoriza a la Presidencia de la Corporación a dictar cuantas disposiciones de aplicación y
desarrollo de la presente Ordenanza sean necesarias.
Contra la aprobación definitiva de estos acuerdos podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

TERCERO.- De no existir reclamaciones el presente acuerdo se elevará a definitivo y se
procederá a publicar el texto íntegro de la Ordenanza de referencia en el BOP.
Visto el resultado de la votación, por Secretaría se anuncia que el voto particular de
Compromís se entiende desestimado.
A continuación se abre un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Benlloch.
[…......]
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SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Diputación
Provincial, en el BOP durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, así como en un diario
de los de mayor difusión de la Provincia.
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MOCIONES
2. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, DE IMPULSO DE UN
PLAN DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE INFANTIL Y PRIMARIA.
▪

ENMIENDA DE ADICIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA.

Por Secretaría se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Compromís, así como de
una enmienda de adición, presentada por el Grupo Socialista, que se transcriben
íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La situació d'asfíxia financera dels ajuntaments de les comarques del Nord, provocada
principalment per l'infrafinançament, ha provocat que moltes escoles no hagen pogut fer
totes les actuacions de manteniment que caldria. Cal recordar que la competència del
manteniment de les escoles d'Infantil i Primària és dels ajuntaments, i que pel mal
finançament no sempre compten amb els fons necessaris per mantindre en bones
condicions un parc d'escoles generalment envellit.
Davant d'esta situació, institucions com ara la Diputació de València, amb l'assessorament
tècnic i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, han decidit destinar en el pressupost de
2017 un total de 7 milions d'euros per ajudes directes a municipis per al manteniment
d'escoles. Es tracta de injectar recursos als municipis per tal de cobrir les mancances de
finançament local que dificulten poder atendre totes les actuacions necessàries de
manteniment de les escoles.
Per tot açò, proposem els següents
ACORDS

SEGON. -Que es planifiquen les actuacions amb les tècnics de la Conselleria d'Educació, ja
que són els que disposen d'informació centralitzada sobre l'estat de manteniment de cada
escola.
TERCER. -Que s'establisca una línia d'ajudes i es done prioritat als centres que necessiten
una actuació més urgent, atenent criteris tècnics.»
ENMIENDA DE ADICIÓN
«Afegir un punt quart amb el següent:
Quart: Habilitar una partida pressupostària per aquest fi amb càrrec als romanents de
tresoreria disponibles davall el concepte «inversions financerament sostenibles»
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PRIMER. -Que la Diputació de Castelló impulse un pla de manteniment d'escoles en
col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
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El portavoz del Grupo Compromís acepta la enmienda propuesta por el Grupo Socialista.
A continuación se inicia el debate con la intervención del Sr. Trenco.
[….....]

Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos
Socialista, Compromís y Castelló en Moviment, el voto en contra del Grupo Popular y la
abstención del Grupo Ciudadanos, desestima la moción y la enmienda presentadas.
3. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE EL CIERRE DE
AULAS EN LOS MUNICIPIOS DE INTERIOR.
Por Secretaría se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Popular, que se
transcribe íntegramente a continuación:
«Exposició de motius
La Conselleria d’Educació ha realitzat una planificació escolar per al curs 2017-2018 segons
la qual s’eliminaran, en les escoles públiques de la província de Castelló, més de 15 aules
d’Infantil i Primària i una de batxillerat en un centre concertat.
Prop d'una desena de municipis de la província es veuran afectats negativament per esta
mesura de tancament d'aules de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Açò és especialment greu en aquells municipis de l'interior perquè condemna a moltes
famílies a haver d'immigrar a municipis més grans. Este és el cas de Culla, La Villavella,
Torreblanca, Portell de Morella, Cortes de Arenoso, Rossell, Soneja, Torre d'En Doménech i
Villahermosa del Río, on la majoria d'alcaldes han reivindicat el dret a un ensenyament de
qualitat també al món rural.

1.- Demanar a la Generalitat Valenciana que dissenye una nova proposta d'arranjament
escolar que no perjudique l'educació de les xiquetes i xiquetes de la província de Castelló.
2.- Demanar a la Generalitat Valenciana que ajuste la ràtio d'alumne per aula en funció de
les necessitats de cada municipi, de cada districte o de cada comunitat educativa tenint en
compte existència de barreres físiques entre districtes, distribució geogràfica o distancia
entre centres en municipis més grans o tendències de despoblació a entorns rurals on es
deuen aplicar criteris de discriminació positiva per evitar que els pobles amb menor nombre
d'habitants perden més veïns.
3.- Donar suport a les reivindicacions de les escoles, de les associacions de mares i pares i
dels sindicats educatius que han manifestat la seua disconformitat amb la supressió d'aules
a municipis de la província.
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Proposta d'acord

68

4.- Donar trasllat del present acord a la Generalitat Valenciana, a la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, a tots els grups parlamentaris amb representació en Les Corts,
als sindicats a les escoles i als ajuntaments afectats de la província de Castelló.»
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular y Ciudadanos y el voto
en contra de los Grupos Socialista, Compromís y Castelló en Moviment, acuerda aprobar la
moción presentada.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…....]

4. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE LA LIBERTAD DE
ELECCIÓN DE CENTRO ESCOLAR.
Por Secretaría se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Popular, que se
transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos
El 8 de marzo de 2017 se publicó en el DOGV nº 7.995 la Resolución de 28 de febrero de
2017, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que
deben cumplir todas las unidades de los centros concertados a partir de la segunda unidad
de Bachillerato.

Además, este cambio se produce cuando tan solo falta un mes para empezar el proceso de
escolarización y en un año de renovación de los conciertos, poniendo de manifiesto la falta
de sensibilidad del nuevo gobierno, que deriva en la insatisfacción de numerosas familias y
que genera incertidumbre en los padres que ya vieran como el anterior curso se suprimieran
20 aulas de infantil, primaria y ESO, a pesar de que en España existe un régimen dual,
prestando el servicio educativo gratuito, de manera complementaria, la red pública y
concertada, conviviendo en armonía para enriquecer y mejorar nuestro sistema educativo.
Este tipo de educación afecta más de 200.000 alumnos y casi 15.000 docentes en el
sistema educativo valenciano y por eso el pasado curso, se produjeran más de 3000 quejas
al Síndic de Greuges, referentes al arreglo escolar, cuando la Comunidad Educativa sentía
que se limitaba su libertad de elección y se imponía un modelo delante otro. Por esta razón,
el Síndic de Greuges recomendó a la Conselleria que modificara su política a la hora de
planificar las aulas para este curso, desterrando el criterio de subsidiariedad, de las escuelas
concertadas, respecto de la escuela pública.
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El miércoles 12 de abril, previo a Semana Santa, aparece una rectificación en el DOGV que
endurece las condiciones y supone un aumento de la ratio media para obtener la segunda y
sucesivas unidades de Bachillerato. Esta modificación, en estas fechas y a espaldas de la
Comunidad Educativa, denota de nuevo la desastrosa y deficiente planificación del Consell y
la falta de consenso de las partes implicadas. Un consejo que debe garantizar una
enseñanza de calidad, con una política que elimino los obstáculos que impiden la
consecución de este fin.
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Teniendo la administración la plena potestad en la organización de cada curso, el objetivo
máximo del Consejo debería ser el de prestar un servicio educativo garantizando la libertad
a elegir centro docente y prestando un servicio que incremente las posibilidades académicas
personales y profesionales de los estudiantes, no contradiciendo y vulnerando el establecido
en nuestra Constitución, donde en el artículo 27.1 se establece que “todos tienen el derecho
a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.
Todo ello ha provocado movilizaciones de la Federación de Asociaciones Católicas de
Padres de Alumnos, junto con el sindicato USO, padres, alumnos y docentes, en defensa de
la «libertad de enseñanza» y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, y
en contra de la eliminación de unidades concertadas en Bachillerato previstas por Educación
el próximo curso.
La plataforma Libertad de Enseñanza 27.1, en la que se están integrando los centros
concertados afectados por el decreto de conciertos educativos en Bachillerato del Consell,
ha denunciado que cerrarán 31 unidades. Una de ellas, la del Mater Dei en Castellón de la
Plana.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.Instar al Consell de la Generalitat a elaborar una planificación educativa de acuerdo con la
demanda real y efectiva de las familias.
2.Instar al Consell de la Generalitat a mantener las unidades educativas concertadas
respetando la libertad de elección de centro de los padres.
3..Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos parlamentarios con representación
en Les Corts Valencianes, al Gobierno de España, y a la dirección de los centros educativos
concertados de la Provincia de Castellón.”
Se inicia el debate con la intervención de la Sra. Vicente.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos
Popular y Ciudadanos y el voto en contra de los Grupos Socialista, Compromís y Castelló en
Moviment, aprueba la moción presentada.

5. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE LA MODIFICACIÓN
DE LA NORMATIVA QUE POSIBILITE LA CELEBRACIÓN DE CARRERAS
DEPORTIVAS EN LA MONTAÑA.

Por Secretaría se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Popular, que se
transcribe íntegramente a continuación:
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[….....]
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“Exposición de motivos
En lo que llevamos de mes de mayo, se han suspendido varias carreras de montaña, tras la
aplicación de la nueva norma de la dirección general de Medio Natural y Evaluación
Ambiental, publicada en el DOCV el pasado 16 de marzo que se aprobó el 22 de febrero.
Dicha norma, lo que indica es que: “La actividad queda ahora cancelada «cuando se decrete
nivel meteorológico de preemergencia 3 ante el riesgo de incendios forestales y/o seguridad
de las personas ante un siniestro, para lo cual deberá comprobar tal extremo el día de antes
de realizar la actividad recreativa/prueba deportiva consultando en www.112cv.com. o en los
propios ayuntamientos». El Consell obliga también a la suspensión de las carreras «durante
o después de lluvias copiosas».”
Una de las carreras que se vio afectada, tras la aplicación de dicha norma, fue la Alcudia de
Veo Trail, que se celebró el pasado sábado 6 de mayo y quedó suspendida porque se había
alerta de Preemergencia 3 por incendio forestal decretada por la Generalitat, cuando el día
antes, era alerta 1. Por lo que no se le dio importancia.
A dicha carrera, habían inscritos más de 100 participantes, quienes se solidarizaron con la
empresa organizadora de la carrera, por lo sucedido.
Los clubes piden una aplicación menos drástica a la hora de suspender una carrera. Que la
suspensión sólo se haga efectiva cuando el riesgo es grave. Que Medio Ambiente indemnice
cuando hay cancelaciones, ya que dichas carreras llevan una inversión muy grande y con
ayudas y subvenciones de diferentes entes, como la Diputación Provincial. Si se aplica esta
norma, se podrían llegar a suspender todas las que hay en los meses estivales (entre mayo
y octubre) y es excesivo.
Además de ser un evento deportivo, dicho evento, potencia el turismo interior que tanta falta
les hace a este tipo de poblaciones que tanta ayuda necesitan para que no se produzca la
despoblación rural actual.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:

PRIMERO.- Instar a la Generalitat Valenciana a llevar a cabo de forma inmediata la
modificación de la normativa publicada en el DOCV el pasado 16 de marzo, permitiendo un
equilibrio entre el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad en el tiempo de estas
pruebas ya consolidadas.
SEGUNDO.- Crear una mesa de trabajo para este cambio normativo con la presencia de
organizadores y la Diputación con el fin de poder asesorar respecto a dicho cambio
normativo.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana, y a los
diferentes clubs deportivos de carreras de montaña de la Provincia de Castellón.”
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PROPUESTA DE ACUERDO
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El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular y Socialista, los votos en
contra de los Grupos Compromís y Castelló en Moviment y la abstención del Grupo
Ciudadanos, aprueba la moción presentada.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[….....]

6. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, EXIGIENDO UNA LIMPIEZA
DE LOS MONTES DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
Por Secretaría se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Popular, que se
transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos
Los daños causados en el monte por los temporales de invierno, especialmente por las
fuertes nevadas de enero que llegaron a arrancar árboles de cuajo, tardarán al menos dos
años en arreglarse. A mediados de enero la Comunitat registró un fuerte temporal que afectó
a gran parte del territorio. Se produjeron nevadas como hacía años que no se veían. La
nieve y el viento dejaron un panorama desolador con miles de árboles caídos, ramas por los
suelos fracturadas por el peso y el aire. Miles de hectáreas resultaron dañadas.
Hoy poco ha cambiado. En ese momento el Consell se comprometió a que estas zonas
estarían limpias para el verano ante el peligro que suponen los árboles quebrados y tirados
por el suelo por la propagación de incendios y plagas. Ahora ya está más que claro que la
medida no llegará a tiempo, y con los efectivos actuales y la superficie que hay que limpiar y
restaurar los trabajos pueden extenderse hasta casi dos años.

El Gobierno valenciano destinará 1.250 euros al ayuntamiento de Artana, 500 euros al
consistorio de Alcudia de Veo y 4.250 euros al de Tales por los daños que produjo el
incendio declarado el pasado 25 de julio en estas localidad. Un fuego que calcinó 1.500
hectáreas, parte de las llamas afectaron a la Serra d’Espadà.
La excepcionalidad climática junto con la convergencia de una masa forestal debilitada por
la sequía de los últimos años ha originado la aparición de estos efectos de degradación de
naturaleza física que pueden derivar a corto o medio plazo en aparición de plagas o
incendios forestales, según la memoria presentada por la Conselleria de Medio Ambiente.
Por otro lado, la presencia de este tipo de daños implica un deterioro de sus producciones y
sus valores estéticos y recreativos, viéndose mermada su capacidad de generación de
servicios ambientales y turísticos.
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A este incumplimiento del Consell hay que añadir su falta de compromiso real con las zonas
afectadas por los incendios del año pasado; prueba de ello son las bases reguladoras
aprobadas recientemente para la concesión de ayudas para paliar los daños producidos por
el incendio de Artana, los municipios afectados de la provincia de Castellón recibirán un
máximo de 6.000 euros.
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El mismo documento alerta de los efectos del temporal sobre las infraestructuras de
prevención de incendios como pistas forestales y depósitos de agua para la extinción de
incendios han sido generalizados en toda la Comunitat, con desprendimientos de tierras,
grandes regueros que impiden el tránsito, o caída de piedras y arbolado. Considera urgente
la restitución del tránsito seguro por las pistas y la reparación de los depósitos de agua.
A partir del mes de mayo se empieza a prohibir el uso de motosierras en los montes y se
limita la capacidad de trabajo en arboledas ante el peligro de provocar un incendio, como es
lógico, por lo que se abre un paréntesis hasta el otoño en el que prácticamente no se extrae
madera de los bosques.
Otro problema paralelo es que los propietarios de montes privados están fuera de las
ayudas aprobadas para la restauración de los montes, ello a pesar de que cerca del 70% del
monte valenciano es de propiedad privada, y sin las ayudas de la administración es muy
difícil actuar en estas fincas, ya que suelen tener un tamaño no muy grande (media de 5
hectáreas) por lo que no interesan a las empresas madereras y de biomasa.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar a la Generalitat Valenciana a que, con carácter de urgencia, ordene
llevar a cabo todas las acciones y medios necesarios que posibiliten una limpieza efectiva
de los montes de la Provincia de Castellón.,
SEGUNDO.- Instar a la Generalitat Valenciana a aumentar las cuantías de las ayudas
destinadas a los ayuntamientos afectados por el incendio de Artana, y simplifique los
tramites y plazos para la concesión de futuras ayudas publicas.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana.”

Finalizada la votación, se inicia el turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Fernández.
[….....]
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
7. PROPOSICIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A LA CONDICIÓN DE
DIPUTADO PROVINCIAL DE D. JOSÉ MIGUEL CARBÓ AMAT.
Toma la palabra en primer lugar el Diputado Sr. Carbó y a continuación el Sr. Presidente:
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El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular y Ciudadanos, el voto en
contra de los Grupos Socialista y Compromís y la abstención de Castelló en Moviment,
aprueba la moción presentada.
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Sr. Carbó:
«Bon dia, gràcies senyor president. Senyors diputats, no direm públic assistent perquè ja
l'hem espantat hui. Per acord previ amb el meu Partit, avui done per acabada la meua
participació en aquest il·lustre organisme, per això vull agrair públicament el tracte rebut per
part de la resta de diputats així com de tots els empleats de l'entitat.
Crec que he pogut participat en una xicoteta part de la vida d'aquesta província, de la qual
guardaré un esborrable record, i aprendré part del que és la vida política, encara que
possiblement el dia d'avuí no siga el millor exemple.
No dubte que el company que pròximament ocupe el meu lloc realitzarà les seues funcions
millor que com he pogut desenvolupar-les jo, per això torne a agrair-los a tots, moltes
gràcies pel tracte rebut. Adéu i moltes gràcies.»
Sr. President:
«Molt bé, moltíssimes gràcies i també en nom de la Corporació i en nom d'esta Presidència
vull agrair-li personalment el tracte rebut, el seu compromís amb esta Corporació, amb el
que és el futur i el millor per als nostres pobles, per a les nostres comarques, per la nostra
província. Crec que a la fi els projectes es fan grans quan sumen molts esforços col·lectius,
de molta gent que aporta el seu granet d'arena des de la humilitat en el treball i crec que ahi
ha contribuït el seu i estic absolutament convençut què això també li serà reconegut i estic
convençut també què roman també dins de l'afecte que tots els membres d'esta Corporació
li guardem i li desitge tota la sort en el futur en tots els àmbits de la vida, també en el polític,
perquè segur que serà la sort per a tots els ciutadans del seu poble i en este cas també de
la seua província. Que li vaja molt bé i segur que trobarem moments per a poder recordar,
espere que no amb nostàlgia però sí amb alegria el que vam poder ser capaços de fer des
de la col·laboració entre tots.»

"Visto el escrito presentado por D. José Miguel Carbó Amat, registro de entrada 18641 de
fecha 5 de mayo de 2016, por el que renuncia a la condición de Diputado Provincial por el
Grupo Compromís, la Corporación Provincial, por unanimidad, acuerda:
1.- Tomar conocimiento de la renuncia formulada por el Diputado Provincial D. José Miguel
Carbó Amat, integrado en el Grupo político Compromís.
2. Declarar la vacante de Diputado Provincial de esta Diputación Provincial de Castellón
producida por la indicada renuncia.
3. Solicitar a la Junta Electora Central, la expedición de la correspondiente credencial de
Diputado Provincial a favor de la persona a la que le corresponda, según se desprenda del
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orden de suplentes que figure en el acta de la reunión celebrada por la Junta Electoral de
Zona correspondiente conforme a la normativa vigente.
4. Notificar de modo fehaciente al Diputado proclamado electo la recepción de la citada
credencial, tan pronto se reciba, a los efectos establecidos por la normativa de régimen
local, de forma que pueda tomar posesión en el primer pleno que celebre esta Diputación."
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 quince horas y diez 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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