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PRESIDENTE:
D. Javier Moliner Gargallo
DIPUTADOS:
D. Salvador Aguilella Ramos
D. José Benlloch Fernández
D. Antonio José Cases Mollar
D. Pau Josep Ferrando Tárrega
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
veinte de junio 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 de las actas de las sesiones anteriores, correspondientes a las
celebradas los días 23 y 31 de mayo de 2017.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 1494 de 15 de mayo , a la
1784 de 9 de junio de 2017.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3. Toma de posesión como diputado provincial de D. Pau Josep Ferrando Tárrega.
4. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia, número 1508 de 16 de mayo
de2017, relativo a la renuncia a las retribuciones de D. José Miguel Carbó Amat.
5. Dictamen de aprobación de la modificación del Plan Anual Normativo de la
Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2017.
6. Dictamen de aprobación del Plan Agrupado de Formación para el empleo 2017.
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NUM. 7.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA
VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.
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CRECIMIENTO ECONOMICO
7. Dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Socialista, reclamando
infraestructuras hídricas en la Comarca dels Ports.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

8. Dictamen de aprobación de la cuenta de gestión recaudatoria correspondiente al año
2016.
9. Dación de cuenta del periodo medio pago del mes de abril de 2017, calculado de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014.
10. Dictamen de aprobación del reconocimiento extrajudicial del servicio de recogida
R.S.U. de los municipios del Plan Zonal I, enero, febrero, marzo y abril 2017.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. Dictamen aprobación modificación plantilla y R.P.T. 2017
HACIENDA, FISCALIZACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
2. Dictamen aprobación Expte. 4/2017 de suplemento de crédito y concesión de
créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Castellón.
SERVICIOS A LA CIUDADANIA

MOCIONES
5. Moción presentada por el Grupo Compromís, sobre la regulación de la petición de
espectáculos a los municipios, que patrocina la Diputación.
6. Moción presentada por el Grupo Ciudadanos para el acceso a las nuevas
tecnologías e instalación de cajeros accesibles.
7. Moción presentada por el Grupo Ciudadanos para facilitar el relevo generacional de
los autónomos en la provincia de Castellón.
▪ Enmienda parcial, presentada por el Grupo Popular.
8. Moción, presentada por el Grupo Compromís, sobre un estudio de necesidades
personal de Diputación.
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3. Dictamen de aprobación de la regulación del procedimiento y de la propuesta de
distribución, mediante concesión directa, entre los municipios de la provincia de
Castellón con población inferior a veinte mil habitantes, de la dotación económica
habilitada por la Excma. Diputación Provincial de Castellón para la articulación,
durante 2017, de medidas contra el empobrecimiento energético.
4. Dictamen de aprobación del Convenio entre la Generalitat Valenciana (Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deportes) y la Excma. Diputación para el
mantenimiento con fondos públicos del centro “CEE Penyeta Roja”, año 2017.
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9. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre la necesidad de ejecutar los
acuerdos adoptados en Les Corts Valencianes y la totalidad del presupuesto de la
Generalitat de la Comunitat Valenciana.
10. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre la despoblación en los pueblos
rurales.
▪ Enmienda de adición, presentada por el Grupo Ciudadanos.
▪ Enmienda de modificación, presentada por el Grupo Compromís.
RUEGOS Y PREGUNTAS.–---------------------------Antes de dar inicio a la Sesión, por el Sr. Presidente se expresa la condolencia de la
Corporación por el reciente fallecimiento del Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Vila-real,
D. Pascual Batalla.
ORDEN DEL DÍA
1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LAS CELEBRADAS LOS DÍAS 23
DE MAYO Y 31 DE MAYO DE 2017.
Conocidas las actas correspondientes a las sesiones anteriores, celebradas los días 23 y
31 de mayo, y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copias literales de
las mismas, por unanimidad de todos los presentes y con la abstención de D. Pau Josep
Ferrando, se acuerda su aprobación.
2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA, DE LA
1494 DE 15 DE MAYO, A LA 1784 DE 9 DE JUNIO DE 2017.
Resumen
Autorización devolución aval Edar Sarratella
Reconocimiento obligación justificación subvención plagas moscas y
mosquitos 2ª resolución Ayuntamientosde Gaibiel, Onda y Vila-real.
Reconocimiento obligación justificación subvención desratización
Ayuntamiento de Visabella del Maestrat.
PERMISO OBRA PARALELISMO Y CRUCE SUBTERRÁNEO
TUBERÍA AGUA POTABLE PARCELA 186 POLÍGONO 11 , AFECTA
A LA CARRETERA CV-136 EN SANT JORDI
DECRETO DE PAGO SUBV EVENTOS CRS 2016 A SEGON PLAVI
RIUS
Caja fija N1 2/2017 del Conductor Presidente.
DECRETO PAGO VARIAS SUBVENCIONES CONVOCATORIA
ACTIVIDADES CULTURALES 2016
DECRETO PAGO SUBVENCION ASOCIACION CULT CARDONA I
VIVES CONVOCATORIA ACTIVIDADES CULTURALES 2016
DECRETO PAGO VARIAS SUBVENCIONES CONVOCATORIA
SUBVENCIONES PRIVADAS PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES CULTURALES 2016
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Nombre
Fecha
DECRETO
2017-149415/05/17 9:41
[DECRETO
devolución
aval Edar Sarratella]
DECRETO
2017-149515/05/17 12:34
[DECRETO]
DECRETO
2017-149615/05/17 12:34
[DECRETO]
DECRETO
2017-149715/05/17 13:25
[DECRETO
OBRAS
(15-5-17)]
DECRETO
2017-149815/05/17 16:13
[DECRETO PAGO]
DECRETO
2017-149915/05/17 17:52
[CjaFja2-17Cristian]
DECRETO
2017-150016/05/17 9:53
[PVCUL16/21]
DECRETO
2017-150116/05/17 9:53
[PVCUL16/20]
DECRETO
2017-150216/05/17 9:53
[PVCUL16/19]
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DECRETO PAGO SUBVENCION LICANUS CONVOCATORIA
EVENTOS CULTURALES 2016
Decreto de modificacion del decreto 2017-1473 por un error
artimético en el importe de la factura de Angelica Sos
Expediente número 2/2017 de Transferencias de créditos
DECRETO APORTACION ENTES DEPENDIENTES DE ESTA
DIPUTACION PROVINCIAL PARA EL MES DE MAYO DE 2017.
Expte 04/2017 de Generación de créditos Proyecto T'AVALEM
DIPUTACIÓN - LUCENA, MORELLA y ALBOCÀSSER
Decreto renuncia retribuciones José Miguel Carbó Amat, Diputado
Provincial
PAGO RELACION FESTMUS13
Decreto de contratación gestión Olimpiada Matemáticas en la
provincia de Castellón
Decreto de adjudicación de salidas de Centros de Secundaria en la
Campaña Descubre la Montaña mes de mayo
pago relación piscinas17
Aprobación de relación de facturas
Acuerdo imposición sanción
Decreto de pago becas promoción deportistas 2016
Aprobación de tinta impresora entradas castillo de Peñiscola

Aprobar Complemento Productividad FIJA nómina Mayo 2017

Aprobación pago cuota ordinaria del segundo trimestre del ejercicio
2017. Comunidad entresuelo Calle Mayo
Aprobación pago cuota ordinaria 2017 gastos garaje edificio Argenta

Aprobación del expediente para la contratación de la estrategia
creativa y producción de artes finales para la ejecución de campañas
de comunicación

Convocar pruebas selectivas bolsa trabajo Coordinador Servicio
Publicaciones
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DECRETO
2017-150316/05/17 9:53
[EVENT16/12]
DECRETO
2017-150416/05/17 9:53
[Modificación decreto 1473
Angelica Sos]
DECRETO 2017-1505 [TR16/05/17 11:07
2-2017]
DECRETO
2017-150616/05/17 11:09
[DECRETO
(APORTACION ENTESMAYO-17)]]
DECRETO
2017-150716/05/17 11:17
[DECRETO]
DECRETO
2017-150816/05/17 11:20
[Decreto
renuncia
retribuciones Jose miguel
Carbó Amat]
DECRETO
2017-150916/05/17 12:53
[DECRETO]
DECRETO
2017-151016/05/17 12:53
[CONTRATO OLIMPIADA
MATEMATICAS]
DECRETO
2017-151116/05/17 13:34
[MAYO 2017]
DECRETO
2017-151216/05/17 13:34
[DECRETO]
DECRETO
2017-151316/05/17 13:34
[Decreto
relacion
de
facturas]
DECRETO
2017-151416/05/17 13:34
[Acuerdo Imposicion]
DECRETO
2017-151516/05/17 13:34
[DECRETO]
DECRETO
2017-151616/05/17 13:34
[Decreto tinta impresora
entradas
castillo
de
Peñiscola]
DECRETO
2017-151716/05/17 13:35
[DECRETO-Aprobar
Complemento
Productividad FIJA nómina
Mayo 2017]
DECRETO
2017-151816/05/17 13:36
[Decreto
Pago
2º
Trimestre 2017]
DECRETO
2017-151916/05/17 13:36
[Decreto
pago
cuota
ordinaria
2017
garaje
edificio argenta]
DECRETO
2017-152016/05/17 13:36
[Decreto
contratación
estrategia
creativa
y
producción de artes finales
para la ejecución de
campañas
de
comunicación]
DECRETO
2017-152116/05/17 13:37
[DECRETO-Convocar
pruebas selectivas bolsa
trabajo
Coordinador
Servicio Publicaciones]

5

Solicitar devolucion ingresos indebido y reintegro nomina
modificacion fechas de riesgo embarazo Soledad Meseguer Linares
Abonar Rosa Ferrandis Peña importe completo pago ayuda social
hijo menor tres años 2016

Conceder Lorena Pérez Ramos ayuda social hijo menor tres años

Decreto pago equipamiento deportivo Excmo. ayuntamiento de
Rosell
Baja voluntaria de Isabel Soriano Escrich como Auxiliar Recaudacion
y NI/AT de Diego Ruiz Herrera Arniz para completar el resto de
nombramiento.
DECRETO
2017-152716/05/17 14:12 Prorroga nombramiento interino por acumulacion de tareas de Doña
[DECRETO]
Ma. Dolores Alcon Gargallo
DECRETO
2017-152816/05/17 15:41 Relación de facturas nº 30/2017
[DECRETO 30 y abono
2017]
DECRETO
2017-152916/05/17 15:41 Reconocimiento obligación y pago Ayudas Acciones Innovadoras
[DECRETO]
2016
DECRETO
2017-153017/05/17 11:12 justificacion subv. Obispado Tortosa
[DECRETO]
DECRETO
2017-153117/05/17 11:12 Decreto Pago Educandos 2016
[DECRETO educa20]
DECRETO
2017-153218/05/17 11:05 Aprobación de relación de facturas
[Decreto
relacion
de
facturas]
DECRETO
2017-153318/05/17 11:05 comienzo actividad exposición aves rapaces
[DECRETO
aves
comienzo actividad]
DECRETO
2017-153418/05/17 11:05 Prorrogar nombramiento funcionaria interina Lorena Pérez Ramos
[DECRETO-Prorrogar
suplir Soledad Meseguer Linares
nombramiento funcionaria
interina Lorena Pérez
Ramos suplir Soledad
Meseguer Linares]
DECRETO 2017-1535 [518/05/17 11:05 Pago docencia curso "La gestión por procesos..."
decreto pago docencia int
nodip]
DECRETO 2017-1536 [518/05/17 11:05 Pago docencia curso "La gestión por procesos..."
decreto pago docencia int
dip]
DECRETO 2017-1537 [618/05/17 11:05 Pago desplazamiento alumna curso "Google analytic"
decreto pago desplaz
alumnos int]
DECRETO 2017-1538 [618/05/17 11:05 Pago docencia curso "Google Analytic"
decreto pago docencia int
nodip]
DECRETO
2017-153918/05/17 12:17 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 144
25%)]
DECRETO
2017-154018/05/17 12:17 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 34
25%)]
DECRETO
2017-154118/05/17 12:18 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 136
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DECRETO
2017-152216/05/17 13:37
[DECRETO]
DECRETO
2017-152316/05/17 13:37
[DECRETO-Abonar Rosa
Ferrandis Peña importe
completo pago ayuda
social hijo menor tres años
2016]
DECRETO
2017-152416/05/17 13:37
[DECRETO-Conceder
Lorena
Pérez
Ramos
ayuda social hijo menor
tres años]
DECRETO
2017-152516/05/17 13:37
[DECRETO]
DECRETO
2017-152616/05/17 14:12
[DECRETO]
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Nomina complmentaria mes de Abril
Aprobación de DACIÓN CUENTA PROYECTO MODIFICACIÓN
OBRA POYS 2016
Aprobación de DACIÓN CUENTA PROYECTO MODIFICADO OBRA
POYS 2016, NÚM. 46
Autorización pago cert. nº 3 CPP
Autorización pago cert. nº 2 CPP
Autorización LEVANTAMIENTO PARALIZACIÓN PARCIAL OBRAS

DECRETO PAGO SUBVENCION BLAU RECORD PRODUCTIONS
CONVOCATORIA EVENTOS 2016
decreto pago subvencion entidad juvenil casda asoc.ciudadana
contra el sida de castellon convocatoria 2016
Decreto pago factura por edicion novela Ojalá estuvieras aquí de
Letras del Mediterraneo
decreto pago varias subvenciones cultura 2016
decreto pago subvencion eventos culturales 2016. Jankovic
Aprobación de proyecto piloto para firma biometrica
adjudicacion servicio de gestión e impartición del programa
aceleradora de empleo
Aprobación de Publicidad Jornadas Formativas
Aprobación revisión IPC arrendmiento local en Onda para la oficina
de Gestión Tributaria.
Acuerdo Imposicón sanción
Aprobación de Jornadas Informativas de Gastronomía

Decreto pago Carreras Montaña
Decreto pago patrocinio deportivo
Desplazamientos Sres. Diputados abril 2017

Aprobación de la Contratación de 6 proyectores para las aulas 2017

Aprobación de relación de facturas
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25%)]
DECRETO
2017-154218/05/17 15:59
[DECRETO]
DECRETO
2017-154319/05/17 13:39
[DECRETO (dación cuenta
proyecto modificado)]
DECRETO
2017-154419/05/17 13:39
[DECRETO (dación cuenta
proyecto modificado)]
DECRETO
2017-154523/05/17 8:41
[DECRETO Cert. nº 3
COMYV]
DECRETO
2017-154623/05/17 8:41
[DECRETO Cert. nº 2
COMYV]
DECRETO
2017-154723/05/17 8:41
[DECRETO autorización
levantamiento paralización
parcial]
DECRETO
2017-154823/05/17 9:01
[EVENT16/13]
DECRETO
2017-154923/05/17 9:02
[juven16-04]
DECRETO
2017-155023/05/17 10:51
[Pago factura MAEVA]
DECRETO
2017-155123/05/17 10:51
[DECRETO]
DECRETO
2017-155223/05/17 10:51
[EVENT16-14]
DECRETO
2017-155324/05/17 8:44
[Decreto proyecto piloto
para firma biometrica]
DECRETO
2017-155424/05/17 8:44
[decreto
adjudicacion
aceledora de empleo]
DECRETO
2017-155524/05/17 8:44
[Decreto
Publicidad
Jornadas Formativas]
DECRETO
2017-155624/05/17 8:45
[Decreto revisión IPC]
DECRETO
2017-155724/05/17 8:45
[Acuerdo Imposicion]
DECRETO
2017-155824/05/17 8:45
[Decreto
Jornadas
Informativas
de
Gastronomía]
DECRETO
2017-155924/05/17 8:45
[DECRETO]
DECRETO
2017-156024/05/17 8:45
[DECRETO]
DECRETO
2017-156124/05/17 8:45
[Decreto nomina reconoc.
obligacion
desplazamientos
Sres.
Diputados abril 2017]
DECRETO
2017-156224/05/17 8:45
[Decreto
Contratación
Menor Proyectores aulas
2017]
DECRETO
2017-156324/05/17 8:46
[Decreto
relación
de
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DECRETO
2017-157425/05/17 13:50
[RECRE16-09]
DECRETO
2017-157525/05/17 13:50
[EVENTO16/15]
DECRETO
2017-157625/05/17 13:51
[EVENT16/14]
DECRETO
2017-157725/05/17 13:52
[pago
factura
SOTOVOCCE]
DECRETO
2017-157825/05/17 13:52
[pago
de
factura
UNIPREX]
DECRETO
2017-157925/05/17 13:52
[pago
factura
PROMOCIONES
CULTURALES]
DECRETO
2017-158025/05/17 13:52
[pago factura MEDIOS
AZAHAR]
DECRETO
2017-158125/05/17 23:57
[DECRETO
(ARCHIVO
EXPTE.)]
DECRETO
2017-158225/05/17 23:57
[DECRETO
(ARCHIVO
EXPTE.)]
DECRETO
2017-158325/05/17 23:57
[DECRETO
(ARCHIVO
EXPTE.)]
DECRETO
2017-158425/05/17 23:58
[DECRETO
(ARCHIVO
EXPTE.)]

Aprobación de Limpieza y Evaluacion Instalacion Saneamiento
Castillo Peñíscola

Aprobación de Reparación Humendades y Sustitución Puerta de
Acceso CEDES Vall d'Alba

Acuerdo imposición sanción
Pago desplazamiento alumnos curso "La nueva norma ISO
9001:2015..."
Decreto pago carreras de montaña
disponer la baja por agotamiento de it de Francisca Ariza Aguilera
Reconocimiento de obligación a terceros Subv. Servicios Sociales
2016 (AS-2016-11)
DECRETO RECAUDACION MAYO 2017
resolución aprobación reconocimiento obligación a favor FUE
programa FBT
DECRETO PAGO SUBVENCION CONVOCATORIA ENTIDADES
JUVENILES 2016. FEDERACIO VALENCIANA DE CASES DE LA
JOVENTUT DE LA C.V.
DECRETO
PAGO
AYUNTAMIENTO
CINCTORRES
CONVOCATORIA SUBVENCIONES RECREACIONES HISTORICAS
2016
DECRETO PAGO ABEJORROCK CONVOCATORIA EVENTOS
CULTURALES 2016
DECRETO PAGO SUBVENCIÓN 2016 EVENTOS CULTURALES
JANKOVIC
Decreto de pago factura por actuación en el Castillo de Peñiscola
dentro del programa cultural 2017
Decreto de pago de factura por promocion del Castillo de Peñíscola
Decreto de pago factura por promocion del Castillo de Peñiscola

Decreto de pago de factura por promocion del Castillo de Peñíscola
Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO AL
CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 68
Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO AL
CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 69
Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO AL
CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 206
Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO AL
CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 126
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facturas]
DECRETO
2017-156424/05/17 8:46
[Decreto
Limpieza
y
Evaluacion
Instalacion
Saneamiento
Castillo
Peñíscola]
DECRETO
2017-156524/05/17 8:46
[Decreto
Reparación
Humendades y Sustitución
Puerta de Acceso CEDES
Vall d'Alba]
DECRETO
2017-156624/05/17 8:46
[Acuerdo Imposicion]
DECRETO 2017-1567 [724/05/17 8:46
decreto pago desplaz
alumnos int]
DECRETO
2017-156824/05/17 8:46
[DECRETO]
DECRETO
2017-156924/05/17 8:46
[DECRETO]
DECRETO
2017-157024/05/17 13:46
[AS-2016-11]
DECRETO
2017-157125/05/17 5:45
[DECRETO MAYO 2017]
DECRETO
2017-157225/05/17 5:45
[DECRETO]
DECRETO
2017-157325/05/17 13:49
[JUVEN16-05]

8

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO AL
CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 11
Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO AL
CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 16
Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 103
Decreto de asignación de funciones y responsabilidades en relación
con el Esquema Nacional de Seguridad

Decreto trámite de audiencia procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado a instancias de D. Mario Treviño Peña.
Nómina personal pasivo mayo 2017
Nómina funcionarios mayo 2017
Nómina mes de mayo 2017 Diputados
Decreto. personación Tribunal Supremo, recurso de casación contra
Sentencia TSJCV, Sala Cont-Admvo., Secc, 5ª, PO 5/000223/2016.
Relación de facturas nº 31/2017
Decreto abono costas procuradora por su intervención ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-administrativo nº
5/000223-2016,
Decreto personación ante Jgdo. Cont.-Admvo. Nº 1 de Castellón, en
recurso cont-adMvo., PO 238/2017, interpuesto por AIGUAGEST.
Decreto solicitando informe a la Policía Local de Morella en el
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado a instancias de
D. Juan Adell Monfort.
DECRETO PAGO SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES
2016 ASOCL CULT. GRUP DE DONES FONT D'EN SERRA
Decreto de contratación por la realización del proyecto Jocs
Tradicionals 2017
TAUR20
DECRETO PAGO VARIAS SUBVENCIONES CONVOCATORIA
ACTIVIDADES CULTURALES 2016
CULTPCAS20
festmus14
Relación de facturas nº 33/2017
Relación de facturas nº 32/2017
Caja Fija Nº 1/2017 Régimen interior.
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DECRETO
2017-158525/05/17 23:58
[DECRETO
(ARCHIVO
EXPTE.)]
DECRETO
2017-158625/05/17 23:58
[DECRETO
(ARCHIVO
EXPTE.)]
DECRETO
2017-158725/05/17 23:58
[DECRETO (PAGO DEL
25%)]
DECRETO
2017-158826/05/17 15:16
[Decreto asignación de
funciones
y
responsabilidades
en
relación con el Esquema
Nacional de Seguridad]
DECRETO
2017-158926/05/17 16:08
[DTO
WORD
TAU
PRUEBA RRP MTP]
DECRETO
2017-159026/05/17 16:10
[DECRETO]
DECRETO
2017-159126/05/17 16:10
[DECRETO]
DECRETO
2017-159226/05/17 16:11
[DECRETO]
DECRETO
2017-159326/05/17 16:50
[DECRETO PER TS REC
CAS SENTENCIA PO
5-000223-2016]
DECRETO
2017-159426/05/17 17:23
[DECRETO 31 2017]
DECRETO
2017-159526/05/17 17:48
[DECRETO AB COSTAS
PROCURADORA
REC
CON-ADMVO
5-000223-2016]
DECRETO
2017-159626/05/17 17:50
[DECRETO PO 2378-2017
AIGUAGEST]
DECRETO
2017-159726/05/17 17:54
[DECRETO SOL INF PLM
RRP JAM]]
DECRETO
2017-159829/05/17 13:24
[PVCUL16/24]
DECRETO
2017-159929/05/17 13:24
[CONTRATO
JOCS
TRADICIONALS]
DECRETO
2017-160029/05/17 13:25
[DECRETO]
DECRETO
2017-160129/05/17 13:25
[PVCUL16-23]
DECRETO
2017-160229/05/17 13:25
[DECRETO]
DECRETO
2017-160329/05/17 13:25
[DECRETO]
DECRETO
2017-160430/05/17 7:07
[DECRETO 33 2017]
DECRETO
2017-160530/05/17 7:08
[DECRETO 32 2017]
DECRETO
2017-160630/05/17 11:39
[CjaFja1-17RegimenInterio
r]

9

...

...

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 88
Autorización APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE
RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO FACTURA

OBRA

Y

Autorización APROBACIÓN CERTIFICADIÓN DE
RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO FACTURA

OBRA

Y

Autorización APROBACIÓN CERTIFICACIÓN 12 EDAR HERBÉS Y
RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO FACTURA
Decreto de pago por trabajos de estudio técnico del Camins de
Penyagolosa 2014
Decreto contratación campaña La Mar del Circ
contratacion agencia de viajes para la ciudad de Valladolid, grupo de
escolares

adjudicacion cine de verano y animación musical
Aprobación pago anuncio liciatación en BOE Acuerdo Marco
suministro de energía eléctrica

Aprobación de autorizacion y disposicion Castillo de Peñiscola
Decreto adjudicación salidas Campaña Montaña 2017, mes de junio
Decreto adjudicación salidas Campaña Mar 2017, mes de junio
Abonar Gustavo Aguilella Arzo gastos inscripción curso
"Reconstrcción 3D del Pasado Histórico con Blender Medio
Avanzado"

Aprobación de nombramiento representante para recepcion de las
obras del faro de Peñiscola.
Abonar gastos asistencia curso "Taping para Logopedas": Elvira
Jarabo Aguado
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DECRETO
2017-160730/05/17 11:40
[DECRETO
COMPENSACIÓN
LUCENA]
DECRETO
2017-160830/05/17 11:40
[DECRETO
COMPENSACIÓN
BENAFER]
DECRETO
2017-160930/05/17 12:07
[DECRETO (PAGO DEL
25%)]
DECRETO
2017-161030/05/17 12:27
[DECRETO
(pago
certificación de obra)]
DECRETO
2017-161130/05/17 12:27
[DECRETO
(pago
certificación de obra)]
DECRETO
2017-161230/05/17 12:28
[DECRETO
(pago
certificación de obra)]
DECRETO
2017-161330/05/17 13:11
[pago
Camins
Penyagolosa]
DECRETO
2017-161430/05/17 13:11
[CONTRATO LA MAR DEL
CIRC]
DECRETO
2017-161531/05/17 9:50
[decreto
adjudicacion
contratacion
agencia
viajes para grupo de
escolares a Valladolid]
DECRETO
2017-161631/05/17 9:53
[decreto adjudicación cine
de verano]
DECRETO
2017-161731/05/17 10:31
[Decreto
pago
BOE
anuncio licitación Acuerdo
Marco suministro energía
eléctrica]
DECRETO
2017-161831/05/17 10:31
[Decreto autorizacion y
disposicion C. Peñiscola]
DECRETO
2017-161931/05/17 10:32
[MONTAÑA JUNIO 2017]
DECRETO
2017-162031/05/17 10:32
[MAR JUNIO 2017]
DECRETO
2017-162131/05/17 10:33
[DECRETOAbonar
Gustavo Aguilella Arzo
gastos inscripción curso
"Reconstrcción 3D del
Pasado
Histórico
con
Blender Medio Avanzado"]
DECRETO
2017-162231/05/17 10:33
[Decreto
nombramiento
representante recepcion
faro Peñiscola]
DECRETO
2017-162331/05/17 10:34
[DECRETO-Abonar gastos
asistencia curso "Taping
para Logopedas": Elvira

10

Abonar gastos asistencia curso "Taping para Logopedas": Carmen
Llopis Chillida

Aprobación de representante recepción obra Altura
Reconocer Eva María Albalate Flor servicios previos efectos trienios

Reconocer Elsa Mª Meseguer Julián servicios previos efectos trienios

DECRETO PAGO COMIDA FEDERACIÓN DEPORTES MONTAÑA
Disponiendo la baja por finalizacion del contrato de trabajo del
Profesro de Religión
Disponiendo la baja por fin NI/AT Fco. Javier Llobell Buigues

Disponiendo la baja pro fin NI/AT de Cristina Lerios Otero

Disponiendo baja por fin contrato de trabajo del Profesor de Religion

Alta DIrector, Formador y Alumnos trabajadores dle Taller empleo
T'AVALEM Cedes Lucena
Reconocer Mª José Arquimbau Soler,
Terapéutica, derecho percibir Sexenio

Profesora

Pedagogía

Reconocer Mª Teresa Oliver Roig, Profesora Pedagogía Terapéutica,
derecho percibir Sexenio

Reconocer Mª Sandra Ramirez Varella, Maestra Educación Infantil,
derecho percibir Sexenio

Reconocer Mª José Paulo Hernández, Maestra Educación Infantil,
derecho percibir Sexenio
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Jarabo Aguado]
DECRETO
2017-162431/05/17 10:34
[DECRETO-Abonar gastos
asistencia curso "Taping
para Logopedas": Carmen
Llopis Chillida]
DECRETO
2017-162531/05/17 10:34
[Decreto
representante
recepción obra Altura]
DECRETO
2017-162631/05/17 10:34
[DECRETO-Reconocer
Eva María Albalate Flor
servicios previos efectos
trienios]
DECRETO
2017-162731/05/17 10:34
[DECRETO-Reconocer
Elsa Mª Meseguer Julián
servicios previos efectos
trienios]
DECRETO
2017-162831/05/17 10:34
[DECRETO]
DECRETO
2017-162931/05/17 10:35
[DTO
BAJA
NI
AT
PROFESOR RELIGION]
DECRETO
2017-163031/05/17 10:35
[DTO
BAJA
NI
AT
FCO.JAVIER
LLOBELL
BUIGES]
DECRETO
2017-163131/05/17 10:35
[DTO
BAJA
NI
AT
CRISTINA
LEIROS
OTERO]
DECRETO
2017-163231/05/17 10:35
[DTO BAJA NI AT EMILIA
GEMMA
ANDRES
ABREU]
DECRETO
2017-163331/05/17 10:36
[DECRETO
TALLER
LUCENA 20172018]
DECRETO
2017-163431/05/17 10:36
[DECRETO-Reconocer Mª
José Arquimbau Soler,
Profesora
Pedagogía
Terapéutica,
derecho
percibir Sexenio]
DECRETO
2017-163531/05/17 10:36
[DECRETO-Reconocer
Mª Teresa Oliver Roig,
Profesora
Pedagogía
Terapéutica,
derecho
percibir Sexenio]
DECRETO
2017-163631/05/17 10:36
[DECRETO-Reconocer
Mª
Sandra
Ramirez
Varella,
Maestra
Educación
Infantil,
derecho percibir Sexenio]
DECRETO
2017-163731/05/17 10:36
[DECRETO-Reconocer
Mª José Paulo Hernández,
Maestra
Educación

11

adjudicacion treinta representaciones teatrales a programar en el
ambito de la campaña provincial de teatro para personasl mayores
Aprobación pago IBI-2017 Urbana y Rústica. quince inmuebles en
Castellón
Aprobación pago IBI-2017 del inmueble: Hospital Provincial, sito en
Avda. Dr. Clará, 19
Aprobación pago IBI 2017 del inmueble sito en Hermanos Bou 28 de
Castellón
Aprobación pago Tasa por vado en Calle Vall de Uxó (Nuevas
Dependencias) ejercicio 2017
Conceder Rosana Mor Amat licencia no retribuida

Conceder Jorge Martínez Safont licencia no retribuida

Conceder Ruth González Nebot anticipo retribuciones

Conceder María Pilar Campos Tarazona anticipo retribuciones

Conceder José Miguel Cortes Edo anticipo retribuciones

Conceder Rafael Manzanares Ballester anticipo retribuciones

Pago docencia curso "Diferentes formas de finalización del
expediente de autorización de matrimonio civil..."
Pago desplazamiento alumnos asistencia curso "Diferentes formas
finalización matrimonio civil..."
decreto desistimiento y requerimiento servicio de mantenimiento
integral de plantas ornamentales de interior y exterior
adjudicacion suministro de material informático Lote 2.
adjudicacion suministro material informático lote 7
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Infantil, derecho percibir
Sexenio]
DECRETO
2017-163831/05/17 10:37
[decreto contrtación treinta
espectáculos campaña de
teatro personas mayores]
DECRETO
2017-163931/05/17 10:41
[Decreto pago IBI Urbana
y Rústica 2017]
DECRETO
2017-164031/05/17 10:41
[Decreto pago IBI-2017 del
Hospital Provincial]
DECRETO
2017-164131/05/17 10:41
[Decreto pago IBI 2017
inmueble en Hermanos
Bou, 28]
DECRETO
2017-164231/05/17 10:41
[Decreto
pago
Vado
Nuevas
Dependencias
2017]
DECRETO
2017-164331/05/17 10:41
[DECRETO-Conceder
Rosana Mor Amat licencia
no retribuida]
DECRETO
2017-164431/05/17 10:41
[DECRETO-Conceder
Jorge Martínez Safont
licencia no retribuida]
DECRETO
2017-164531/05/17 10:41
[DECRETO-Conceder
Ruth González Nebot
anticipo retribuciones]
DECRETO
2017-164631/05/17 10:41
[DECRETO-Conceder
María
Pilar
Campos
Tarazona
anticipo
retribuciones]
DECRETO
2017-164731/05/17 10:42
[DECRETO-Conceder
José Miguel Cortes Edo
anticipo retribuciones]
DECRETO
2017-164831/05/17 10:42
[DECRETOConceder
Rafael
Manzanares
Ballester
anticipo
retribuciones]
DECRETO
2017-164931/05/17 10:42
[decreto pago docencia 4
ext Nodip]
DECRETO
2017-165031/05/17 11:04
[decreto pago desplaz
alumnos 4 ext nodip]
DECRETO
2017-165131/05/17 11:25
[DECRETO desistimiento
y requerimiento plantas
ornamentales de interior]
DECRETO
2017-165231/05/17 11:25
[decreto adjudicacion lote
2]
DECRETO
2017-165331/05/17 11:25
[decreto adjudicacion lote

12

DECRETO
2017-16635/06/17 9:10
[DECRETO]
DECRETO
2017-16645/06/17 13:25
[AS-2016-12]
DECRETO
2017-16655/06/17 15:05
[DECRETO RECAU PA
137-2017 SEGORBEodt]
DECRETO
2017-16665/06/17 15:05
[DECRETO]
DECRETO
2017-16675/06/17 15:05
[DECRETO EXPEDIENTE
3-2017 TRANSFERENCIA
DE CRÉDITOS]
DECRETO
2017-16685/06/17 15:05
[DECRETO AB COSTAS
PROCURADORA
REC
CON-ADMVO
5-000222-2016]
DECRETO
2017-16695/06/17 15:05
[Decreto
autorización
solicitud
documentación
Grupo Socialista]
DECRETO
2017-16705/06/17 15:06
[DECRETO RECAU PA
157-2017 AAA]
DECRETO
2017-16715/06/17 15:06
[DECRETO PER TS REC
CAS SENTENCIA PO
5-000222-2016]
DECRETO
2017-16725/06/17 16:23
[DECRETO]
DECRETO
2017-16735/06/17 16:23

Decreto de autorización del gasto para el aniversario del Cardenal
Tarancón
Decreto AD publicidad Actividades Musicales
Decreto AD publicidad Actuaciones de Teatro
Decreto AD publicidad programa Letras del Mediterráneo

Relación de facturas nº 34/2017
Liquidación complementaria anuncios BOP Abril-2017

Expte 05/2017 AJP
resolución aprobación ad y reconocimiento de la obligación a favor
de GR DOS Consulting S.L.
Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
Rafaela Asensio Ferrer, en concepto de desayuno empresarial
CEDES Segorbe
Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
Distribución Aguas Minero Medicinales S.L.
Reconocimiento de obligación a terceros Subv. Obra y reforma
clubes Personas Mayores 2016. AS-2016-12
Decreto personación Diputación Provincial de Castellón ante
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Valencia, en el
Procedimiento Abreviado nº 137/2017.
IBI Hospital Provincial 2017
Expediente 3/2017 de Transferencias de créditos.

Decreto abono costas procuradora de los tribunales de Valencia por
su intervención ante la Sala Cont-Admvo. del TSJCV /Secc. 5ª) en el
Rec. Cont-Admvo. Nº 5 000222/2016
Autorización solicitud documentación Grupo Socialista

DECRETO PERSONACIÓN ANTE JUZGADO CONT-ADMVO. Nº 1
DE CASTELLÓN, EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 157/2017,
EN MATERIA TRIBUTARIA.
Decreto comparecencia Diputación Provincial de Castellón ante el
Tribunal Supremo en el recurso de casación para la unificación de
doctrina dimanante del PO 5/000222/2016, TSJ, Sala Cot-Admvo.,
Secc. 5ª.
Reconocimiento obligación y pago de Acciones Innovadoras 2016
Reconocimiento obligación y pago ayudas Plan Vivienda 2016
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7]
DECRETO
2017-16541/06/17 13:08
[AUTORIZACIÓN GASTO
ANIVERSARIO
TARANCON]
DECRETO
2017-16551/06/17 13:08
[Decreto
publicidad
actividades musicales]
DECRETO
2017-16561/06/17 13:08
[Decreto
publicidad
Actuaciones de Teatro]
DECRETO
2017-16571/06/17 13:08
[Decreto
publicidad
Programa
Letras
del
Mediterráneo]
DECRETO
2017-16581/06/17 13:15
[DECRETO 34 2017 y
canon]
DECRETO
2017-16591/06/17 16:09
[Facturación
BOP
Abril-2017
Liquidación
complementaria]
DECRETO
2017-16602/06/17 14:17
[DECRETO]
DECRETO
2017-16615/06/17 9:10
[DECRETO]
DECRETO
2017-16625/06/17 9:10
[DECRETO]

13

Facturación BOP Mayo-2017
Modificación decreto 2017-1588 asignación de funciones y
responsabilidades en relación con el Esquema Nacional de
Seguridad

Modificación añadir funcionarios Registro Público Funcionarios
Habilitados (Ofisam Onda y Segorbe)

Derecho de acceso a la información Publica- Ajuntament de la Vall
d'Uixo
Autorización pago 85% lluvias de marzo 2015
ANULA01P
ANULA01T
REI BARBUT
COLLA BACALAO
ALBEA BIKE
incoacion expediente sancionador convocatoria eventos cutlurales
2016
Decreto de pago factura por la promoción del Castillo de Peñiscola
Decreto de pago de 2 facturas por promocion del Castillo de
Peñiscola durante el mes de abril
Decreto pago factura por Titellavolta en Oropesa del Mar
Decreto de pago factura por montaje exposición MasauR & Jacquin
en ECO Les Aules
Decreto de pago factura por organizacion XXVIII olimpiada
matematica provincial
Decreto pago factura por promocion de ferias culturales
incoación decreto sancionador asoc. cult. trombonistas vall de uxo.
Convocatoria subvenciones eventos culturales 2016
Aprobación del expediente contratación servicio de mantenimiento
para la accesibilidad y usabilidad de las webs provinciales.

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: 9FMJDGSAJ2ZJRN3SQRJ2YJNZ3 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 65

[DECRETO]
DECRETO
2017-16745/06/17 18:23
[Facturación
BOPMayo-2017]
DECRETO
2017-16755/06/17 18:33
[Modificación
decreto
2017-1588 asignación de
funciones
y
responsabilidades
en
relación con el Esquema
Nacional de Seguridad]
DECRETO
2017-16765/06/17 18:35
[Decreto
modificación
añadir
funcionarios
Registro
Público
Funcionarios Habilitados
(Ofisam Onda y Segorbe)]
DECRETO
2017-16775/06/17 18:40
[Decreto]
DECRETO
2017-16786/06/17 9:19
[DECRETO pago 85%
subvención daños lluvias]
DECRETO
2017-16796/06/17 10:30
[DECRETO]
DECRETO
2017-16806/06/17 10:30
[DECRETO]
DECRETO
2017-16816/06/17 10:30
[DECRETO]
DECRETO
2017-16826/06/17 10:30
[DECRETO]
DECRETO
2017-16836/06/17 10:30
[DECRETO]
DECRETO
2017-16846/06/17 10:31
[iniciosancionador]
DECRETO
2017-16856/06/17 10:31
[Pago factura a Radio
Popular]
DECRETO
2017-16866/06/17 10:31
[Pago de 2 facturas
Editorial
Prensa
Valenciana]
DECRETO
2017-16876/06/17 10:31
[PAGO
factura
Cebe
Muntatges]
DECRETO
2017-16886/06/17 10:31
[Pago
factura
a
Montorcier]
DECRETO
2017-16896/06/17 10:31
[PAGO SEMCV]
DECRETO
2017-16906/06/17 10:31
[PAGO Publi Mateu]
DECRETO
2017-16916/06/17 10:32
[Incoacionsancionador]
DECRETO
2017-16926/06/17 11:53
[Decreto
contratación
servici de mantenimiento
para la accesibilidad y
usabilidad de las webs
provinciales]
DECRETO
2017-16936/06/17 11:53
[Decreto
relación
de

14

Aprobación de Mto. Correctivo para la Telegestión de diversas
instalaciones de la Diputación

Aceptar renuncia Andrea Redondo González beca Educadora

Nombramiento provisional Estela
Negociado Nóminas suplir titular

Agut

Comins

puesto

Jefe

Aprobación de reingenieria aplicativo Gema
Aprobación de dirección técnica 3 actuaciones Festival Teatro
Clásico
adjudicacion suministro material informático.- LOTE 9
Cesar Lorena Sorrilla Silvestre finalización interinaje

Reconocer derecho percibir nuevo trienio nómina Junio 2017

autorizacion y disposición de gasto recogida de residuos els ports
PAGO RELACION PISCINAS18
decreto revisión IPC alojamiento de servidores y discos corporativos
en Centro externo.
Aprobación de adecuación de la maquinaria de la Imprenta a las
condiciones de seguridad de los equipos de trabajo, para su
adaptación al RD 1215/97
Aceptar renuncia y disponer baja voluntaria Lledó Ballester Beltrán
Auxiliar Puericultura

DECRETO DE PAGO LONA CUBREVALLAS
DECRETO PAGO PRO-FAB - ARCO DE META
DECRETO PAGO CAMBALUC S.L. - CINTA BALIZAMIENTO
Designanco al Director, Formador y Alumnos trabajadores del Taller
Empleo Morella
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facturas]
DECRETO
2017-16946/06/17 11:53
[Decreto Mto. Correctivo
para la Telegestión de
diversas instalaciones de
la Diputación]
DECRETO
2017-16956/06/17 11:53
[DECRETO-Aceptar
renuncia Andrea Redondo
González
beca
Educadora]
DECRETO
2017-16966/06/17 11:54
[DECRETO-Nombramient
o provisional Estela Agut
Comins
puesto
Jefe
Negociado Nóminas suplir
titular]
DECRETO
2017-16976/06/17 11:54
[Decreto
reingenieria
aplicativo Gema]
DECRETO
2017-16986/06/17 11:54
[Decreto dirección técnica
3 actuaciones Festival
Teatro Clásico]
DECRETO
2017-16996/06/17 11:54
[decreto adjudicacion lote
9 TECNOSERVICE]
DECRETO
2017-17006/06/17 11:55
[DECRETO-Cesar Lorena
Sorrilla
Silvestre
finalización interinaje]
DECRETO
2017-17016/06/17 11:55
[DECRETO-Reconocer
derecho percibir nuevo
trienio nómina Junio 2017]
DECRETO
2017-17026/06/17 11:56
[decreto autorizacion de
gasto 2017 y siguientes]
DECRETO
2017-17036/06/17 11:56
[DECRETO]
DECRETO
2017-17046/06/17 11:56
[decreto
revisión
WALHALLA]
DECRETO
2017-17056/06/17 11:56
[Decreto
adecuación
maquinaria imprenta]
DECRETO
2017-17066/06/17 11:56
[DECRETO-Aceptar
renuncia y disponer baja
voluntaria Lledó Ballester
Beltrán
Auxiliar
Puericultura]
DECRETO
2017-17076/06/17 11:56
[DECRETO]
DECRETO
2017-17086/06/17 11:57
[DECRETO]
DECRETO
2017-17096/06/17 11:57
[DECRETO]
DECRETO
2017-17106/06/17 11:57
[DECRETO
TALLER
MORELLA]
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DECRETO
2017-17257/06/17 13:34
[DECRETO-Subsanar
error
Dto.
1188/2017,
reconocimiento servicios
trienios Alberto
Pérez
Sádaba]
DECRETO
2017-17267/06/17 13:35
[DECRETO-Abonar
Enrique Pellicer Batiste
cuota Mualidad Abogacia

Designando al Director, Formador y Alumnos Trabajadores del Taller
Empleo Albocasser
Abonar gastos inscripción curso "Taping para Logopedas": Elvira
Jarabo Aguado

Abonar gastos inscripción curso "Taping para Logopedas": Carmen
Llopis Chillida

Reconocer Cristina Babiloni Babilonio derecho percibir sexenio

Aprobación de factura
Prorroga NI/AT Auxiliar Parque Movil
Conceder Francisco Javier Pitarch Robres anticipo retribuciones

Conceder Ana Esteve Falomir anticipo retribuciones

autorizacion gasto 2017
Aprobación de relacion de facturas
Autorizar pago indemnización miembros tribunal bolsa trabajo
Auxiliar Recaudación

Aprobación de producción de un pack de 25 videos para la pagina
web de la Diputación
Aprobación devolución garantía expte 15/16
Aprobación de primera prorroga acuerdo marco para el servicio de
repositorio juridico de modelo de expedientes administrativos para
los ayuntamientos de entre 5000 y 20.000 habitantes de la provincia
de Castellón
Subsanar error Dto. 1188/2017, reconocimiento servicios trienios
Alberto Pérez Sádaba

Abonar Enrique Pellicer Batiste cuota Mualidad Abogacia mes Junio
2017
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DECRETO
2017-17116/06/17 11:57
[DECRETO
TALLER
ALBOCASSER]
DECRETO
2017-17126/06/17 11:57
[DECRETO-Abonar gastos
inscripción curso "Taping
para Logopedas": Elvira
Jarabo Aguado]
DECRETO
2017-17136/06/17 11:57
[DECRETO-Abonar gastos
inscripción curso "Taping
para Logopedas": Carmen
Llopis Chillida]
DECRETO
2017-17146/06/17 11:57
[DECRETO--Reconocer
Cristina Babiloni Babilonio
derecho percibir sexenio]
DECRETO
2017-17156/06/17 14:20
[Decreto abono facturas]
DECRETO
2017-17166/06/17 14:20
[DECRETO]
DECRETO
2017-17177/06/17 13:32
[DECRETO-Conceder
Francisco Javier Pitarch
Robres
anticipo
retribuciones]
DECRETO
2017-17187/06/17 13:33
[DECRETO-Conceder Ana
Esteve Falomir anticipo
retribuciones]
DECRETO
2017-17197/06/17 13:34
[decreto autorizacion de
gasto 2017]
DECRETO
2017-17207/06/17 13:34
[Decreto
relación
de
facturas]
DECRETO
2017-17217/06/17 13:34
[DECRETO-Autorizar pago
indemnización miembros
tribunal
bolsa
trabajo
Auxiliar Recaudación]
DECRETO
2017-17227/06/17 13:34
[Decreto
Producción
videos]
DECRETO
2017-17237/06/17 13:34
[Decreto devol garantia
expte 15-16]
DECRETO
2017-17247/06/17 13:34
[Decreto
1ª
prorroga
acuerdo marco]
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AUTORIZACION PARTICIPACION CENTRO EXCELENTISIMA
DIPUTACION CONVOCATORIA LIBROS DE TEXTO 2017/2018
AUTORIZACION PARTICIPACION CEE PENYETA ROJA EN
CONVOCATORIA LIBROS DE TEXTO 2017/2018
ANULA02P
decreto anulacion subvencion asoc. cult. arqueologica vall de uxo,
convocatoria actividades culturales 2016
DECRETO PAGO VARIAS SUBVENCIONES CONVOCATORIA
ACTIVIDADES CULTURALES 2016
DECRETO PAGO SUBVENCION CONVOCATORIA EVENTOS
CULTURALES 2016
Derecho de acceso a la información pública expte 3157/2017
PERMISO OBRA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE MASÍA LOS
PÉREZ Y RÍOS DE ABAJO CV-236 TORÁS-BEJÍS
RDO. PERMISO OBRA VALLADO FINCA CV.171 DE RAMON
GONELL PORCAR
Aprobación del expediente de contratación del servicio de
comunicación online de la marca "Castelló Ruta de Sabor"

Subsanar Dto. 1701 de 06/06/2017, error núm. trienios Alexis Rafael
Dauffí Ribes

Derecho de Acceso a la información pública. Carlos Cueto Carreras
Derecho de acceso a la información pública. Jose Enrique Martinez
Chicote
Relación nº 39/2017
Relación de facturas nº 35/2017
Relación de facturas nº 36/2017
Relación de facturas nº 38/2017
Caja Fija Nº 1-2017 Presidencia
Decreto Pago Ayódar AGA 2017 1ª. R
Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACION Y PAGO CON
ENDOSO AL COLEGIO DE APAREJADORES, ZUCAINA - 2º SEM.
2016
Decreto Pago Castell de Cabres Aga 2017 - 1ª. Resolución
DECRETO PAGO TODOLELLA AGA
Decreto Pago AGA
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mes Junio 2017]
DECRETO
2017-17277/06/17 14:49
[DECRETO]
DECRETO
2017-17287/06/17 14:49
[DECRETO]
DECRETO
2017-17297/06/17 14:50
[DECRETO]
DECRETO
2017-17307/06/17 14:50
[anularqueolog]
DECRETO
2017-17317/06/17 14:50
[PVCUL16/25]
DECRETO
2017-17327/06/17 14:50
[EVENT16/16]
DECRETO
2017-17337/06/17 19:35
[DECRETO]
DECRETO
2017-17348/06/17 9:05
[DECRETO OBRAS (18)]
DECRETO
2017-17358/06/17 9:05
[DECRETO OBRAS (17)]
DECRETO
2017-17368/06/17 12:12
[Decreto
contratación
servicio
comunicación
online
de
la
marca
"Castelló Ruta de Sabor"]
DECRETO
2017-17378/06/17 12:12
[DECRETO-Subsanar Dto.
1701 de 06/06/2017, error
núm. trienios Alexis Rafael
Dauffí Ribes]
DECRETO
2017-17388/06/17 15:26
[DECRETO]
DECRETO
2017-17398/06/17 15:36
[Decreto]
DECRETO
2017-17408/06/17 18:30
[DECRETO 39 2017]
DECRETO
2017-17419/06/17 3:53
[DECRETO
35
2017
RECC]
DECRETO
2017-17429/06/17 3:54
[DECRETO 36 2017 y
canon]
DECRETO
2017-17439/06/17 3:55
[DECRETO
38
2017
RECC]
DECRETO
2017-17449/06/17 3:56
[cjaFja1-2017Presidencia]
DECRETO
2017-17459/06/17 8:53
[DECRETO Cooperación
AGA]
DECRETO
2017-17469/06/17 8:53
[DECRETO pago convenio
aparejadores ZUCAINA 2º.
SEM 2016]
DECRETO
2017-17479/06/17 8:53
[DECRETO Cooperación
AGA]
DECRETO
2017-17489/06/17 8:53
[DECRETO Cooperación
AGA]
DECRETO
2017-17499/06/17 8:54
[DECRETO Cooperación
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DECRETO PAGO TORÁS AGA 2017 1ª. RESOLUCIÓN
Aprobación de pago 25% - POYS 2016 - Torre d'En Besora
DECRETO PAGO
RESOLUCIÓN

LA POBLA DE BENIFASSÀ

AGA 2017 1ª.

Decreto Pago Montán, Aga 2017
Pago al Ayuntamiento de la Jana - Aga 2017 1ª Resolución
Aprobación de DACIÓN CUENTA PROYECTO MODIFICADO OBRA
POYS 2016, NÚM. 105
Autorización pago 85% lluvias 2015

Decreto
AUTORIZACIÓN
LEVANTAMIENTO
PARALIZACIÓN OBRAS EDAR XODOS

PARCIAL

DECRETO PUESTA A COBRO SANCION AL AYUNTAMIENTO DE
LUCENA DEL CID SUBV FERIAS COMERCIALES 2016
DECRETO PUESTA A COBRO DE LA SANCION IMPUESTA AL
AYUNTAMIENTO DE MORELLA DE LA SUBV PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS 2016
Decreto de contratación por trabajos de consolidacion del yacimiento
arqueologico de Los Morrones en Cortes de Arenoso
Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2015 - AYUNTAMIENTO DE PINA

Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2015 - AYUNTAMIENTO DE VISTABELLA

Aprobación de
PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2015 - AYUNTAMIENTO DE SANTA
MAGDALENA
Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2015 - AYUNTAMIENTO DE EL TORO

Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2015 - AYUNTAMIENTO DE PORTELL DE
MORELLA
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AGA]
DECRETO
2017-17509/06/17 8:54
[DECRETO Cooperación
AGA]
DECRETO
2017-17519/06/17 9:15
[DECRETO
(Genérico
2015)]
DECRETO
2017-17529/06/17 9:15
[DECRETO Cooperación
AGA]
DECRETO
2017-17539/06/17 9:15
[DECRETO Cooperación
AGA]
DECRETO
2017-17549/06/17 9:16
[DECRETO PAGO]
DECRETO
2017-17559/06/17 9:16
[DECRETO (dación cuenta
proyecto modificado)]
DECRETO
2017-17569/06/17 9:48
[DECRETO pago 85%
subvención daños lluvias
2]
DECRETO
2017-17579/06/17 9:48
[DECRETO autorización
levantamiento paralización
parcial]
DECRETO
2017-17589/06/17 11:38
[ACUERDO PUESTA A
COBRO
SANCION
LUCENA]
DECRETO
2017-17599/06/17 11:38
[ACUERDO PUESTA A
COBRO SANCION]
DECRETO
2017-17609/06/17 12:07
[CONTRATACIÓN
LOS
MORRONES]
DECRETO
2017-17619/06/17 13:14
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(PINA
2015)]
DECRETO
2017-17629/06/17 13:14
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(VISTABELLA 2015)]
DECRETO
2017-17639/06/17 13:14
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES (SANTA
MAGDALENA 2015)]
DECRETO
2017-17649/06/17 13:14
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(EL
TORO 2015)]
DECRETO
2017-17659/06/17 13:14
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(PORTELL 2015)]
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Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2015 - AYUNTAMIENTO DE TODOLELLA

Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2015 - AYUNTAMIENTO DE SOT DE
FERRER
Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2015 - AYUNTAMIENTO DE JÉRICA

Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2015 - AYUNTAMIENTO DE TERESA

Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2014 - AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA

Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2014 - AYUNTAMIENTO DE JÉRICA

Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2014 - AYUNTAMIENTO DE TODOLELLA

Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2014 - AYUNTAMIENTO DE SANTA
MAGDALENA
Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2014 - AYUNTAMIENTO DE VISTABELLA
DEL MAESTRAT
Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2014 - AYUNTAMIENTO DE PORTELL DE
MORELLA
Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2014 - AYUNTAMIENTO DE BENAFER ...

Aprobación de PAGO CONVENIO COLEGIO INGENIEROS
INDUSTRIALES - AÑO 2014 - AYUNTAMIENTO DE PINA DE
MONTALGRAO
Aprobación

de

PAGO

CONVENIO

COLEGIO

INGENIEROS
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DECRETO
2017-17669/06/17 13:14
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(TODOLELLA 2015)]
DECRETO
2017-17679/06/17 13:14
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(SOT
2015)]
DECRETO
2017-17689/06/17 13:15
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES (JÉRICA
2015)]
DECRETO
2017-17699/06/17 13:15
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES (TERESA
2015)]
DECRETO
2017-17709/06/17 13:15
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(VILLAFRANCA 2014)]
DECRETO
2017-17719/06/17 13:15
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES (JÉRICA
2014)]
DECRETO
2017-17729/06/17 13:15
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(TODOLELLA 2014)]
DECRETO
2017-17739/06/17 13:15
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES (SANTA
MAGDALENA 2014)]
DECRETO
2017-17749/06/17 13:15
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(VISTABELLA 2014)]
DECRETO
2017-17759/06/17 13:15
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(PORTELL 2014)]
DECRETO
2017-17769/06/17 13:16
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(BENAFER 2014)]
DECRETO
2017-17779/06/17 13:16
[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES
(PINA
2014)]
DECRETO
2017-17789/06/17 13:18
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[DECRETO
PAGO
CONVENIO
INDUSTRIALES (GELDO
2014)]
DECRETO
2017-17799/06/17 13:18
[DECRETO Cooperación
AGA]
DECRETO
2017-17809/06/17 13:18
[DECRETO Cooperación
AGA]
DECRETO
2017-17819/06/17 13:18
[DECRETO Cooperación
AGA]
DECRETO
2017-17829/06/17 14:00
[DECRETO RECAU PA
154-2017 BENICARLÓ]
DECRETO
2017-17839/06/17 14:01
[DECRETO-Cesar
Rosa
Piquer Vilalta Personal
Eventual]
DECRETO
2017-17849/06/17 14:04
[Decreto
reconoc.obligación
Ayuntamiento
Castellón
Convenio
servicio
Seguridad]

INDUSTRIALES - AÑO 2014 - AYUNTAMIENTO DE GELDO

Decreto Pago Aín Aga 1ª
Decreto Pago, Azúebar, Aga 2017 1ª Resolucion
Decreto Pago Argelita, Aga 2017
Decreto personación ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Nº 1 de Castellón, en represetnación del Ayuntamiento de Benicarló,
en Procedimiento Abreviado Nº 154/2017, sobre actividad
administrativa sancionadora, materia de Recaudación.
Cesar Rosa Piquer Vilalta Personal Eventual

Decreto pago enero a mayo 2017 convenio seguridad Sr.Presidente
Ayuntamiento Castellón

La Corporación queda enterada.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3. TOMA DE POSESIÓN COMO DIPUTADO PROVINCIAL DE D. PAU JOSEP
FERRANDO TÁRREGA.

Por el Sr. Ferrando se procede a efectuar la promesa, en los siguientes términos:
« Per imperatiu legal, Promet, per la meua consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de Diputat provincial, amb lleialtat al cap de l'Estat, acatament a
l'Estatut d'autonomia i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l'Estat.»
Toma la palabra el Sr. Presidente para dar la bienvenida al Sr. Ferrando.
[…....]
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Acto seguido se procede al juramento y toma de posesión del Sr. Diputado D. Pau Josep
Ferrando Tárrega, que ha cumplido los requisitos correspondientes, al haber sido propuesto
por la Junta Electoral Central, según acreditación llevada a cabo por la misma y
presentación de la correspondiente credencial y, asimismo, haber realizado la declaración
de bienes y de actividades establecidas legalmente.
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4. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA, NÚMERO 1508
DE 16/05/2017, RELATIVO A LA RENUNCIA A LAS RETRIBUCIONES DE D.
JOSÉ MIGUEL CARBÓ AMAT.
Por el Sr. Secretario se da cuenta del Decreto de la Presidencia número 2017-1508 de fecha
16 de mayo de 2017, con el siguiente tenor literal:
“Dada cuenta del escrito presentado por D. José Miguel Carbó Amat, Diputado Provincial, de
fecha 5 de mayo de 2017, registro de entrada número 18641, en el que solicita se acepte su
renuncia del cargo de Diputado Provincial con fecha 23 de mayo de 2017, así como a la
retribución en régimen de dedicación parcial y se proceda con la misma fecha a causar baja
en el régimen general de la Seguridad Social.
Visto lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, así como lo establecido en el acuerdo del Pleno de esta Diputación de
fecha 26 de junio de 2015, por lo que en base a todo ello resuelvo:
Primero: Aceptar la renuncia a la retribución en régimen de dedicación parcial presentada
por D. José Miguel Carbó Amat, Diputado Provincial, procediendo a la baja en el régimen
general de la Seguridad Social con fecha 23 de mayo de 2017.
Segundo: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Diputación Provincial.
Tercero: Trasladar el presente acuerdo a los servicios de Personal, Tesorería e Intervención
a los efectos de su cumplimentación, así como al propio interesado.”
La Corporación queda enterada.

“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 por acuerdo del Pleno de fecha 23 de mayo de 2017 se aprobó la
modificación de éste sobre tres cuestiones esenciales que responden a diferentes
circunstancias, que son:
- 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.
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5. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL
NORMATIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA EL
EJERCICIO 2017.
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- 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.
Considerando que está todavía la modificación del mismo en fase de exposición pública y
dadas las circunstancias sobrevenidas, se propone una segunda modificación del Plan
Anual Normativo que responde a las necesidades:
- de modificar la ficha del Servicio de Planificación y Cooperación en la medida en que se
espera para los próximos meses la modificación del Reglamento por el que se regula la
asistencia administrativa, jurídica, económica y técnica a las entidades locales de la
Provincia de Castellón, ante la necesidad de adaptar el mismo a la normativa actual, ya que
su última adaptación se hizo en 1997, así como los cambios existentes en la relación con los
municipios de la Provincia, no teniendo ya la Diputación convenios en vigor con los
diferentes colegios profesionales y existiendo nuevas necesidades para prestar
determinados servicios que se regulan en el reglamento.
- de aprobar la ficha del Servicio de Contratación y Central de Compras en la medida en
que se espera para los próximos meses la aprobación del nuevo Reglamento Regulador de
la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Castellón para ajustarlo a
la nueva normativa de contratación pública y su actualización.
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 el voto favorable de los Grupos Popular, Compromís, Ciudadanos y Castelló
en Moviment y la abstención del Grupo Socialista, acuerda:
1-. Aprobar la segunda 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.

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
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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.”
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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:
Ordenanzas y Reglamentos para MODIFICAR en 2017 por parte
del Servicio de Administración e Innovación Pública
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

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

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

Cód. Validación: 9FMJDGSAJ2ZJRN3SQRJ2YJNZ3 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 65

Denominación

23

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
Fecha prevista de
modificación

Denominación
Ordenanza reguladora del precio público nº 18

Tercer trimestre de 2017

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

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

Denominación

Fecha prevista de
aprobación

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

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

Denominación

Fecha prevista de
aprobación

Reglamento por el que se regula la asistencia
administrativa, jurídica, económica y técnica a las entidades
locales de la Provincia de Castellón

Tercer trimestre de
2017

Ordenanzas y Reglamentos para APROBAR en 2017 por parte del
Servicio de Contratación y Central de Compras

Denominación

Fecha prevista de
aprobación

Nuevo Reglamento Regulador de la Central de
Contratación de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón

Tercer trimestre de
2017

“Habiendo sido aprobada por la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno la
propuesta del Sr. Diputado Delegado de Formación, sobre aprobación del Plan Agrupado de
Formación para el Empleo para 2017, dirigido tanto a personal de Diputación y de sus
Organismos Autónomos Locales, como a personal de Ayuntamientos, Mancomunidades y
Consorcios, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular, Socialista,
Compromís y Ciudadanos y la abstención del Grupo Castelló en Moviment, acuerda aprobar
el citado Plan en la forma en que se halla redactado, para su posterior envío al Instituto
Valenciano de Administración Pública, en la fecha fijada por dicho Instituto, y poder así
acceder a la subvención.”
CRECIMIENTO ECONOMICO
7. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA RECLAMANDO INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS EN LA
COMARCA DELS PORTS.
“Por Secretaría se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Socialista, que ha sido
dictaminada desfavorablemente en la Comisión Informativa de Crecimiento Económico de
fecha 13 de junio de 2017, así como de la enmienda de adición, presentada por el Grupo
Popular, que se transcriben íntegramente a continuación:
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6. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO 2017.
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MOCIÓN
«A juliol de 2013 el President de la Diputació Provincial de Castelló anunciava la concessió
de 10 hectòmetres cúbics anuals d'aigua de la conca del riu Ebre a la província de Castelló.
A la premsa d'eixos dies es poden llegir titulars com:
"Hoy es, sin riesgo a equivocarme, un día histórico para todos nosotros, porque por primera
vez podemos decir que va a llegar agua del río Ebro a la provincia de Castellón”( Javier
Moliner).
-Cabe señalar que este anuncio histórico para la provincia de Castellón es fruto del trabajo y
de las negociaciones del presidente de la Diputación, Javier Moliner“El trabajo es interno, pero los resultados son públicos”
- Como ha explicado el presidente de la Diputación durante su intervención ante los medios
de comunicación, no ha querido desvelar las negociaciones según se iban produciendo las
reuniones a lo largo de este periodo “porque el trabajo es interno, pero los resultados son
públicosA la concessió d'estos 10 hectòmetres cúbics d'aigua de l'Ebre anava aparellada una
inversió de 22,5 milions d'euros en infraestructures hídriques com basses
d'emmagatzematge, pous de bombament i canalitzacions a la zona dels Ports, que
mitjançant rius i aqüífers aporta aigua a la conca de l'Ebre.
Han transcorregut 4 anys de l'anunci, i la comarca dels Ports contínua esperant que
comencen les obres de les infraestructures necessàries i compromeses per Javier Moliner
en 2013 per a una zona on les restriccions d'aigua en l'època estival afecten
sistemàticament a explotacions agrícoles i ramaderes, així com a la població en disseminats
de la zona que necessiten d'estes basses d'emmagatzematge.

Volem pensar, que tot este desplegament mediàtic no corresponia únicament a una
campanya publicitària, i que l'anunci sí que es correspon a una iniciativa necessària i real.
Per tot lo anteriorment exposat sotmetem a consideració del ple els acords següents:
Instar a l'equip de govern de la Diputació Provincial a reclamar al Govern d'Espanya que
habilite una partida pressupostària compromesa en 2013, que permeta desenvolupar les
infraestructures hídriques necessàries al nord de la província.»
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Aquestes infraestructures generarien unes possibilitats de desenvolupament econòmic molt
importants en els sectors de la ramaderia i l'agricultura, a més de la possible utilització en la
lluita contra incendis forestals.
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ENMIENDA DE ADICIÓN
“Exposición de motivos
En el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro ( RD.129 de 28 de febrero ) se establece una
reserva de 10 hm3/año en la cuenca del río Bergantes afluente del Guadalope para las
necesidades de abastecimiento de población y usos agropecuarios en la Comarca de “Els
Ports”.
Las cabeceras del río Bergantes en la comarca del Maestrazgo provincias de Castellón y
Teruel sufre un déficit estructural de agua regulada que se agrava en épocas de sequía.
Para solucionar los déficits de agua de los abastecimientos se han realizado y se prevén
realizar captaciones de agua subterránea a profundidades entorno a los 1000 metros que es
donde se encuentra el acuífero regional.
Para completar las garantías de suministro del agua de abastecimiento y garantizar el uso
agropecuario especialmente el ganadero, fundamental en el desarrollo económico del
Maestrazgo, se prevé realizar una regulación con la construcción de cuatro nuevas balsas
con una capacidad total de 1,195 hm3 y por un importe de 22,5 millones de euros, lo que
permitiría solucionar el déficit estructural de 17 poblaciones de las provincias de Castellón y
Teruel.
Actuaciones contempladas tanto en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro ( RD.129 de
28 de febrero ) como en el programa de medidas.
PROPUESTA DE ACUERDO
Y Añadir en la propuesta de acuerdo:

•
•
•
•

2 Balsas en el río Caldés para satisfacer las necesidades de agua de Morella,
Cintorres, Forcall y Villores.
1 Balsa en el río Las Truchas para satisfacer las necesidades de agua de Villafranca
del Cid, Ares del Maestrat, Castellfort y Portell de Morella en la Provincia de
Castellón y la Iglesuela y Cantavieja en la provincia de Teruel.
1 Balsa en el río Cantavieja para satisfacer las necesidades de agua de Mirambel
Cantavieja, La Cuba y Tronchón en la Provincia de Teruel y Olocau del Rey, La Mata
de Morella, Todolella y Forcall en la Provincia de Castellón.
Y en la cabecera del río Tastavins realizar las infraestructuras necesarias para una
regulación para Herbes y Castell de Cabres.

Por lo que se solicita al Gobierno de España que se habilite la partida presupuestaria
necesaria, para ejecutar las infraestructuras hídricas necesarias contempladas en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro para el Norte de la Provincia.”
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Relación de las infraestructuras hídricas contempladas en el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro:
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Toma la palabra, en primer lugar el Sr. Pérez que acepta la enmienda presentada.
El Pleno, por unanimidad aprueba la moción junto con la enmienda, quedando la parte
dispositiva como sigue:
« Instar a l'equip de govern de la Diputació Provincial a reclamar al Govern d'Espanya que
habilite una partida pressupostària compromesa en 2013, que permeta desenvolupar les
infraestructures hídriques necessàries al nord de la província.
Relació de les infraestructures hídriques previstes en el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre:
•
•
•
•

2 Basses en el riu Caldes per a satisfer les necessitats d'aigua de Morella, Cintorres,
Forcall i Villores.
1 Bassa en el riu Las Truchas per a satisfer les necessitats d'aigua de Vilafranca,
Ares del Maestrat, Castellfort i Portell de Morella a la província de Castelló i la
Iglesuela i Cantavieja a la província de Terol.
1 Bassa en el riu Cantavieja per a satisfer les necessitats d'aigua de Mirambel
Cantavieja, La Cuba i Tronchón a la província de Terol i Olocau del Rey, La Mata de
Morella, Todolella i Forcall a la província de Castelló.
I en la capçalera del riu Tastavins realitzar les infraestructures necessàries per a una
regulació per a Herbés i Castell de Cabres.

Pel que se sol·licita al Govern d'Espanya que s'habilite la partida pressupostària necessària,
per a executar les infraestructures hídriques necessàries previstes en el Pla Hidrològic de la
Conca de l'Ebre per al Nord de la Província.»

Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Fernández, Diputada del grupo Ciudadanos.

HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

8. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GESTIÓN RECAUDATORIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
“Confeccionadas por el Servicio de Gestión, Inspección y Recaudación las cuentas de la
Gestión Recaudatoria correspondientes al ejercicio 2016, referente a los Ayuntamientos y
Entidades que han delegado la recaudación en la Diputación Provincial de Castellón, con el
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Fiscalización y Especial de
Cuentas, el Pleno por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular y Ciudadanos, el
voto en contra del Grupo Castelló en Moviment y la abstención de los Grupos Socialista y
Compromís, acuerda aprobar los siguientes resultados:
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Recaudación Voluntaria
Pendiente de cobro a 31/12/15

7.226.951,57

Cargo en 2016

148.256.041,57

Total Debe

155.482.993,14

Bajas

1.834.615,79

Recaudado

127.116.613,31

Total Haber

128.951.229,10

Pase a ejecutiva

19.173.565,26

Pendiente de Cobro a 31/12/16

7.358.198,78

Recaudación Ejecutiva
Pendiente de cobro a 31/12/2015

64.229.081,66

Cargo en 2016

24.062.999,64

Total Debe

88.292.081,30

Bajas

9.578.245,96

Recaudado

11.207.549,33

Total Haber

20.785.795,29

Reposiciones voluntaria

1.937.009,04

Pendiente de cobro a 31/12/16

65.569.276,97”

Finalizada la votación, el Sr. Vallejo toma la palabra para explicar el voto de su Grupo.

9. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO PAGO DEL MES DE ABRIL DE
2017, CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
REAL DECRETO 635/2014.
Toma la palabra el Sr. Aguilella.
[…....]
Finalizada su intervención, se da cuenta del asunto:
“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
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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 abril de 2017 es de -1,19 días, con el
siguiente detalle:
Código de entidad

Entidad

Ratio
de
operaciones
pagadas

Ratio
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
de pago

6,24

-6,95

0,31

Dip. Provincial de Castellón

17-12-000-DD-00
17-00-083-CC000

C. Concesionario de Aguas Pla de
l’Arc

0,00

32,00

32,00

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

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

0,85

-9,52

-3,21

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

- 14,96

-25,69

-15,69

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellón

-27,90

-27,00

-27,89

3617-12-000-DV-001

P. Prov. Turismo Costa del Azahar

-2,55

-16,28

-15,49”

El Pleno de la Corporación queda enterado

“Vistas las facturas que a continuación se relacionan, presentadas por la empresa
TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A., que importa 171.341,94€.
EMISOR

Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE
(€)

RC

TETMA

7D0411

31/03/2017

Servicio recogida RSU municipios
Plan Zonal I. 1er trimestre/2017

119.291,90 24616

TETMA

7D0412

31/03/2017

Mantenimiento
y
vigilancia
vertedero
Villafranca.
1er
trimestre/2017

12.286,07 24616

TETMA

7D0654

30/04/2017

Servicio recogida RSU municipios
Plan Zonal I. Abril/2017

39.763,97 24616

Resultando que se han emitido informes por los servicios técnicos de la Oficina Técnica,
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10. DICTAMEN DE APROBACION DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
SERVICIO DE RECOGIDA R.S.U. DE LOS MUNICIPIOS DEL PLAN ZONAL I,
ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017.
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según se desprende del mismo, el precio facturado concuerda con los ofertados en el
anterior contrato, el servicio fue autorizado por el Diputado delegado de Medio Ambiente.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con el voto favorable del Grupo Popular y la
abstención de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment,
acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a TECNICAS Y TRATAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES S.A. con CIF A96488887 de la cantidad de 171.341,94 €, importe de
las facturas arriba relacionadas, importe de las facturas arriba relacionadas, autorizando y
disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa, con cargo a la aplicación
presupuestaria 16211 4622900 del vigente Presupuesto, número de operación de R.C.
24616.
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.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración de la urgencia, por unanimidad, se procede a la aprobación de los
siguientes acuerdos:
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

“Dada cuenta de la de modificación de la relación de puestos de trabajo de la Diputación de
Castellón, sometida a la Mesa General de Negociación de fecha 9 de junio de 2017 y de
conformidad dictamen de la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de
fecha 20 de junio de 2017, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular, la
abstención del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los Grupos Socialista, Compromís y
Castelló en Moviment, se acuerda modificar la plantilla y relación de puestos de trabajo de
Funcionarios de la Diputación Provincial de Castellón, en la forma siguiente
ÁREA TÉCNICA
1º.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:
Crear:
1 Ingeniero de Caminos
Subgrupo A1
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Superior
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1. DICTAMEN APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLANTILLA Y R.P.T. 2017
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Amortizar:
1 Delineante
Subgrupo C1
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Auxiliar
1 Arquitecto Técnico
Subgrupo A2
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Media
1 Ingeniero Técnico Obras Públicas
Subgrupo .A2
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Media
2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:

Ingeniero de Caminos
Número de puesto: 1349
Sueldo Base: A1
Nivel Complemento Destino: 25
Complemento Específico Anual:13.482,00 Euros
Localización: Castellón
Forma de provisión: Concurso
Requisitos: Ser funcionario de carrera dela Excma. Diputación Provincial de Castellón, en la
plaza de Ingeniero de Caminos
Amortizar:
Jefe de Grupo Delineación
Número de puesto: 1110
Sueldo Base: C1
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Crear:
Arquitecto Responsable Técnico Promoción Cerámica
Número de Puesto: 1348
Subgrupo : A1
Localización: Castellón
Forma de provisión: Concurso
Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, en
la plaza de Arquitecto
Retribuciones:
Sueldo Base: A1
Nivel Complemento Destino: 25
Complemento Específico Anual: 15. 614,48 Euros

32

Nivel Complemento Destino: 18
Complemento Específico Anual:10.000,06 Euros
Arquitecto Técnico ( Traiguera)
Número de puesto: 160
Sueldo Base: A2
Nivel Complemento Destino: 21
Complemento Específico Anual:10.710,56 Euros
Adjunto Jefe de Sección de Ingeniería
Número de puesto 1076
Subgrupo A2
Complemento destino 23
Complemento Específico: 12628,28 Euros
SERVICIO PROMOCIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
Trasladar :
El puesto de trabajo número 1296 de Auxiliar Administrativo al Servicio de Cooperación
Municipal.
SECRETARIA
1º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Amortizar:
Jefe de Negociado Oficialía Mayor
Número de puesto: 870
Sueldo Base: C1/C2
Nivel Complemento Destino: 18
Complemento Específico Anual: 10.309,18 Euros

1º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Crear:
Jefe de Negociado Participación Ciudadana y Transparencia
Número de puesto: 1350
Sueldo Base: C1/C2
Nivel Complemento Destino: 18
Complemento Específico Anual: 10.309,18 Euros
Localización: Castellón
Forma de provisión: Concurso
Requisitos: Ser funcionario de carrera en la plaza de auxiliar o administrativo de
Administración General.
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
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SERVICIO DE RECAUDACIÓN
1º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Crear:
Jefe de Negociado Coordinador gestión de tributos con recursos
Número de Puesto: 1351
Subgrupo : C1/C2
Localización: Castellón
Forma de provisión: Concurso
Requisitos: Ser funcionario de carrera dela Excma. Diputación Provincial de Castellón, en la
plaza de Auxiliar o Administrativo de Recaudación.
Retribuciones:
Sueldo Base: C1/C2
Nivel Complemento Destino: 18
Complemento Específico Anual: 10.309,18 Euros
ACCION SOCIAL
1º.- Modificar la plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:
Amortizar:
1 Auxiliar Teleayuda Domiciliaria
Subgrupo C2
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Cometidos Especiales

Amortizar:
Auxiliar Teleayuda Domiciliaria
Número de puesto: 1041
Sueldo Base: C2
Nivel Complemento Destino: 16
Complemento Específico Anual:6.675,62 Euros
IMPRENTA
1º.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:
Amortizar:
1 Oficial Artes Gráficas
Subgrupo . C1
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal de Oficio
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2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:

34

2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Amortizar:
Responsable de Imprenta
Numero de puesto. 1319
Subgrupo A2/C1
Complemento de destino. 18
Complemento específico.12.527,06 Euros
SERVICIO DE ARCHIVO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y PUBLICACIONES
1º.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:
Amortizar:
1 Coordinador Actividades Artísticas y Deportivas
Subgrupo . C1
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Cometidos especiales
2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Amortizar:
Coordinador de Bibliobús
Numero de puesto 1317
Subgrupo A2/C1
Complemento de Destino.18
Complemento Específico:9.734,06 Euros
SERVICIO DE CULTURA, RESTAURACIÓN, DEPORTES Y JUVENTUD

Amortizar:
1 Restaurador Arqueología
Subgrupo .A2
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Media
2º.- Modificar la Relación de Puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Amortizar:
Restaurador Arqueología
Numero de puesto 1316
Subgrupo A1/A2
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1º.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:

35

Complemento de Destino.21
Complemento Específico:7.694,40 Euros
Visto que modificación de puestos de trabajo es conforme a lo establecido en el artículo 20.2
de la Ley 48/2015 de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2016, vigente en la fecha actual, de conformidad con el artículo 38 de la Ley Presupuestaria
47/2003 de 26 de noviembre y artículo 134 de la Constitución al quedar prorrogados los
presupuestos del ejercicio anterior.
En referencia a la creación de una plaza de Ingeniero de Caminos y amortización de las
plazas de Delineante y Arquitecto Técnico en el Área Técnica, de conformidad con el
artículo 20.3 de la citada disposición legal y para proceder al cumplimiento de la tasa de
reposición de efectivos es preceptivo a tenor a dicha normativa.
Respecto a la creación de los dos puestos de trabajo, en el ámbito de Recaudación y Área
Técnica, y amortización de la plaza de auxiliar teleayuda domiciliaria, se cumplen los
requerimientos en materia de contención del gasto público y permite a su vez la optimización
eficiente de los recursos disponibles.
Respecto a la amortización de las plazas y puestos provenientes de los procesos de
promoción interna, procede para dar cumplimiento a la normativa presupuestaria en su
artículo 20.2 punto cuatro, en lo relativo a los límites de la tasa de reposición de efectivos
La modificación de plantilla y relación de puestos de trabajo se considerará definitivamente
aprobada si al término de exposición al público de quince días hábiles, no se hubieran
presentado reclamaciones, todo ello de conformidad con los artículos 169.1 Real Decreto
2/2004 de 5 de marzo y artículo 126.3 del RDL781/1986 de 18 de abril. por el que reprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.”
Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr.
Vallejo.
[…....]

2. DICTAMEN APROBACIÓN EXPTE. 4/2017 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y
CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
“Vistas las propuestas que constan en el expediente, 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.
La baja de créditos más significativa se corresponde con la aplicación presupuestaria de
“Mantenimiento y conservación de la red viaria provincial”. Se pretende dotar los créditos
necesarios como Inversión financieramente Sostenible en la modificación presupuestaria
que se tramite cuando entre en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
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HACIENDA, FISCALIZACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
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2017.
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular y
Ciudadanos, la abstención de los Grupos Socialista y Compromís y el voto en contra del
Grupo Castelló en Moviment, aprueba:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2017 financiada con
bajas en aplicaciones de gastos.
Nombre

IMPORTE

16212/4622200

RECOGIDA R.S.U. ALTO MIJARES (ZONA IV AREA 8)

25.868,92

33602/2270100

VIGILANCIA. CASTILLO PEÑISCOLA

50.673,66

17000/4671000

CONS. GESTOR PAISAJE PROTEGIDO RIU MILLARS

90.000,00

33000/4820369

CONVENIO ASOCIACIÓN ESCRITORES DE CASTELLÓN

33000/2261700

CONTRATACION ACTIVIDADES CULTURALES

120.000,00

33601/2269900

OTROS GASTOS DIVERSOS RESTAURACIÓN

30.000,00

23100/2269920

GASTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL AREA SOCIAL

3.000,00

43900/4890561

APORTACIÓN FUNDACIÓ PORT CASTELLÓ

6.000,00

92070/2270639

CONTRATACIÓN ASISTENCIAS OFICINA TÉCNICA

16108/7620000

PLAN DE EMERGENCIAS HÍDRICAS

92004/2330100

OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES

25.000,00

93200/2270674

NUEVAS FUNCIONALIDADES Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
APLICACIÓN ESTIMA

191.997,50

33600/2269902

PROTECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE YACIMIENTOS

35.000,00

33602/2269934

SEÑALIZACIÓN TERRITORIO TEMPLARIO

30.000,00

34200/7622155

CONV. AYTO DE ALMASSORA. TRINQUET MUNICIPAL

50.000,00

34202/4720000

SUBV. TARIFA DESEMPLEADOS. PISCINA PROVINCIAL

39.960,00

43200/4100400

APORTACIÓN AL PATRONATO DE TURISMO

93200/1410000

SUSTITUCIONES
RECAUDACIÓN

93200/1600000

SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACION

50.000,00

92007/2270638

ASISTENCIAS TECNICAS ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN

27.000,00

92020/6260600

INVERSIÓN EN EQUIPOS INFORMATICOS

36.197,91

92020/6400100

LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DEPARTAMENTOS

16.000,00

ENFERMEDAD,

4.500,00

62.564,34
400.000,00

ACUMULACIÓN

431.205,46
TAREAS

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

Código

Nombre

200.000,00

1.924.967,79

IMPORTE

33400/4820362

CONVENIO AC. EL SAC. SERVICIOS CULTURALES. FERIA
MARTE

68.000,00

33303/4803100

CONVENIO AC. BELLAS ARTES Y ARTESANIA

12.000,00

33303/4803200

CONVENIO ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

12.000,00

23104/4891500

TRANSPORTE COLEGIO EL TERMET

3.000,00
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Código

37

23100/4800604

CONVENIO COLEGIO ABOGADOS CS. ASESORAMIENTO Y
MEDIACIÓN HIPOTECARIA

12.000,00

92070/4822100/2015

CONVENIO COLEGIO ARQUITECTOS

98.100,00

33601/6230016

ADQUISICIÓN
RESTAURACIÓN

PARA

3.000,00

33604/4800529

CONV. ASOC. PARA DOCUM. Y DIVULG 4D DEL PATRIMONIO
HISTOR. ARTIST, CULTURAL Y NATURAL

30.000,00

33601/4811401

BECAS RESTAURACION “LA LLUM DE LA MEMÒRIA”

42.000,00

33300/6230000

MAQUINARIA MUSEO

43201/6250003

INVERSION EN EQUIPAMIENTO CARDENAL RAM

43201/6350000

MOBILIARIO Y ENSERES. HOTEL CARDENAL RAM

4.116,12

43202/6250000

EQUIPAMIENTO PALAU OSSETS

1.616,56

43202/6350000

MOBILIARIO Y ENSERES. PALAU OSSETS

6.530,97

33604/4620166

CONVENIO AYTO. AIN. REDACCIÓN PLAN DIRECTOR CASTILLO
AIN.

21.780,00

33616/2279915

GUIAS RUTAS DEL TEMPLE

18.000,00

23100/7800306

CONV. AMPA CEE
“BAIX
COLUMPIOS ADAPTADOS

ADQUISICIÓN

8.526,66

23100/4622401

SUBV. PARA ATENDER COSTES PERSONAL ADSCR. EQUIPOS
DE SERV. SOCIALES DE BASE DE AGRUP. MUNIC.

145.000,00

23100/4800619

CONVENIO “EL CAU”. SUPERV. Y EVALUAC. INTERV. CON
MENORES CON TEA MDTE NUEVAS TECNOLOGIAS

5.000,00

23100/7800220

CONVENIO “EL CAU”. ADQUISICIÓN TABLETS PARA
ASIGNACIÓN A MENORES USUARIOS DE LA APLIC. SMARTIA

13.750,00

23100/4820358

CONVENIO FUND. AMIGÓ. PYTO INTERV. MENORES EN
SITUAC. DE ABSENTISMO EN LA CIUDAD DE CASTELLÓN

8.300,00

23100/2260203

PROMOCIONES SOLIDARIAS

5.000,00

23100/4800634

CONVENIO CULTUR-ARTE CS. PROGRAMA “NADA SERÁ IGUAL”
PARA PREVENC. ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO

20.000,00

23100/7800219

CONVENIO AFDEM. ADECUACIÓN SEDE SOCIAL DE LA
ENTIDAD.

12.000,00

23100/4800005

CONVENIO CERMI CV. CONGRESO ESTATAL 2017 DE CERMIS
AUTONÓMICOS

10.000,00

42201/4620033

SUBV. PREMIO CERÁMICA MUNICIPAL

50.000,00

17000/4620030

SUBV. AYTOS. PARA PROTECCIÓN Y
ARBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES

CONSERVACIÓN

20.000,00

33604/7800407

LA LLUM DE LA MEMÒRIA: CONVENIO PARROQUIA
RESTAURACIÓN CAMARIN DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL
NIÑO PERDIDO DE CAUDIEL

50.000,00

41400/4630007

CONV. MANCOMUNITAT TAULA DEL SÉNIA.
MIL.LENÀRIES DEL TERRITORI DEL SÉNIA

15.000,00

45300/2263907

CUOTA ASOCIACIÓN
DIPUTACIONES

92000/2200003

TARJETAS DE EMPLEADO
ELECTRÓNICAS

92007/2260600

CELEBRACION DEL II EVENTO NOVAGOB LAB EN CASTELLÓN

MAQUINAS

FOTOGRÁFICAS

3.620,00

ESPAÑOLA

OLIVERES

CARRETERAS.

PÚBLICO

Y

FORO

2.500,00

CREDENCIALES

6.000,00
6.000,00
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MAESTRAT”.

12.637,24

38

23100/2270654

CONTRATACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL I CONCURSO DE
BAILE TELEVISADO “EL GRAN SHOW”

14.400,00

23100/4813000

PREMIOS I CONCURSO DE BAILE TELEVISADO “EL GRAN
SHOW”

600,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Código

740.477,55

Nombre

IMPORTE

23100/2269991

CONTRATACIÓN PROGRAMA “NADA SERÁ
PREVENCION ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO

PARA

20.000,00

23100/4800632

CONVENIO AFDEM. PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS
PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

10.000,00

23100/4800004

CONV. COCEMFE-CS. CONGRESO ESTATAL 2017 DE CERMIS
AUTONÓMICOS

10.000,00

45300/6100100

MTO. CONS. Y MEJORA DE LA RED VIARIA PROVINCIAL

34200/7622139

CONV.
AYTO.
POLIFUNCIONAL

17000/4801304

SUBVENCIONES
PARA PROTECCIÓN Y
ARBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES

MONTANEJOS.

IGUAL”

PABELLÓN

2.405.445,34

DEPORTIVO

200.000,00

CONSERVACIÓN

20.000,00

TOTAL BAJAS

2.665.445,34

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0,00

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

IMPORTE

2017113

MAQUINARIA MUSEO

3.620,00

2017114

CONVENIO AMPA CEE “BAIX MAESTRAT”. ADQUISICIÓN COLUMPIOS
ADAPTADOS

8.526,66

2017115

CONVENIO “EL CAU”. ADQUISICIÓN TABLETS
MENORES USUARIOS APLIC. SMARTIA

2017116

CONVENIO AFDEM. ADECUACIÓN SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD

12.000,00

2017117

ADQUISICIÓN MAQUINAS FOTOGRÁFICAS PARA RESTAURACIÓN

3.000,00

2017118

CONVENIO PARROQUIA RESTAURACIÓN CAMARIN DEL SANTUARIO DE LA
VIRGEN NIÑO PERDIDO EN CAUDIEL

50.000,00

2017119

EQUIPAMIENTO CARDENAL RAM

16.753,36

2017120

EQUIPAMIENTO PALAU OSSETS

8.147,53

PARA ASIGNACIÓN A

13.750,00

2.- Proyectos modificados:

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

Cód. Validación: 9FMJDGSAJ2ZJRN3SQRJ2YJNZ3 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 65

CODIGO

39

CODIGO

DENOMINACIÓN

IMPORTE
ANTERIOR

IMPORTE
ACTUAL

ANUALIDAD
2017

ANUALIDAD
2018

2017018

INVERSIÓN EN EQUIPOS
INFORMÁTICOS

91.500,00

127.697,91

127.697,91

0,00

2017063

CONVENIO AYTO. ALMASSORA.
TRINQUET MUNICIPAL

50.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

2017040

PLAN DE EMERGENCIAS
HÍDRICAS

300.000,00

700.000,00

700.000,00

0,00

2011010

MTO. Y RENOVACIÓN INTEGRAL
DE LA RED VIARIA PROVINCIAL

4.605.445,34

2.200.000,0
0

2.200.000,00

*0'00

2017030

LICENCIAS DE SOFTWARE PARA
DEPARTAMENTOS

180.817,40

196.817,40

196.817,40

0,00

2017045

CONV. AYTO MONTANEJOS.
PABELLÓN POLIDEPORTIVO
FUNCIONAL

200.000,00

0,00

0,00

0,00

* A determinar: mínimo según contrato 2.000.000'00 €

Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr.
Vallejo.
[…....]
SERVICIOS A LA CIUDADANIA

“Definida como una combinación de ingresos económicos escasos, precios en aumento de
la energía doméstica y deficientes niveles de eficiencia energética en la vivienda, la pobreza
energética concurre en un hogar cuando su unidad de convivencia es incapaz de atender el
coste de unos servicios de suministro de energía suficientes para la satisfacción de sus
necesidades domésticas, o cuando se ve obligada a destinar una parte excesiva de sus
ingresos al pago de la factura energética de su vivienda.
Desde el inicio de la crisis económica se constata en los hogares españoles una dificultad,
cada vez mayor, para la atención de los costes derivados del suministro energético para sus
necesidades básicas de calefacción, refrigeración, iluminación, A.C.S. o incluso de agua
potable. Dicha circunstancia obliga a los poderes públicos a la articulación de medidas
extraordinarias dirigidas a garantizar el acceso a los suministros básicos de energía y agua
potable a las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad y riesgo de
exclusión social.
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3. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE
LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA, ENTRE
LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN CON POBLACIÓN
INFERIOR A VEINTE MIL HABITANTES, DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA
HABILITADA POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA
LA ARTICULACIÓN, DURANTE 2017, DE MEDIDAS
CONTRA EL
EMPOBRECIMIENTO ENERGÉTICO.
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En dicho sentido, por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat
Valenciana y las Diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia, como resultado de una
sesión de coordinación celebrada en fecha 20 de octubre de 2015, se articuló, durante el
ejercicio económico 2016 una linea de medidas contra el empobrecimiento energético,
consistente en la concesión directa de subvenciones económicas a los Ayuntamientos que
deberían ser destinadas, como prestaciones económicas gestionadas desde los Equipos de
Servicios Sociales de Base (en adelante ESSB), a personas o unidades familiares que, por
disponer de unos ingresos económicos insuficientes para ello, no pueden hacer frente al
pago de los suministros de energía eléctrica, gas y agua potable, encontrándose en
situación de riesgo de exclusión social.
Las entidades colaboradoras para la gestión de la aportación económica de Generalitat
Valenciana, y receptoras en primera instancia de la misma, serían, por acuerdo
interinstitucional, los municipios con población superior a veinte mil habitantes, habiéndose
dispuesto que las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Valenciana atendieran las
necesidades en materia de pobreza energética de las personas o unidades familiares
domiciliadas en los municipios con población inferior a veinte mil habitantes, mediante la
concesión directa que corresponda a favor de sus Ayuntamientos, de subvención económica
que sería distribuida, por los ESSB, en calidad de entidades colaboradoras, como
prestaciones económicas individualizadas (PEIs) entre la población en situación de pobreza
energética. En base a ello, la Excma. Diputación Provincial de Castellón, mediante acuerdo
plenario adoptado en sesión de 15 de marzo de 2016, acordó la aprobación del
procedimiento de distribución de la aportación provincial de subvenciones económicas,
mediante procedimiento de concesión directa, destinadas a la articulación de medidas
contra el empobrecimiento energético, entre la población en situación de vulnerabilidad y en
riesgo de exclusión social domiciliada en municipios de la provincia de Castellón con
población inferior a 20.000 habitantes, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Atendiendo a lo prevenido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la
Ordenanzas General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón, y en base al
contenido de los acuerdos interinstitucionales coordinadamente establecidos por la
Conselleria de Igualdad y de Políticas Inclusivas y las Diputaciones Provinciales de Alicante,
Castellón y Valencia, fundamentándose el excepcional procedimiento de concesión directa,
en el presente caso aplicado, en la concurrencia de razones de interés público, social,
económico y humanitario, de conformidad con lo contemplado en el artículo 22.2.c) de la
citada Ley 37/2003, de 17 de noviembre, el Pleno de la Diputación, por unanimidad,
aprueba:
1º. Disponer la aprobación de las bases reguladoras del procedimiento de distribución,
mediante la concesión directa de subvenciones económicas, entre los municipios de la
provincia de Castellón con población inferior a 20.000 habitantes, de la dotación económica
habilitada por la Excma. Diputación Provincial de Castellón para la habilitación de medidas
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Con referencia al presente ejercicio económico 2017, se ha procedido a la habilitación de la
aplicación presupuestaria 23100 4620024 (“Colaboración institucional en articulación de
medidas contra la pobreza energética”), con una dotación económica cifrada en cincuenta
mil euros (50.000,00 €).
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contra el empobrecimiento energético, con el siguiente contenido:
“Primera. Objeto de la subvención.
Constituye el objeto de la presente iniciativa, la colaboración institucional de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, en la articulación de medidas contra el empobrecimiento
energético de la personas, unidades familiares o unidades de convivencia que, domiciliadas
en municipios de Castellón con una población inferior a 20.000 habitantes, se encuentren en
situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.
Segunda. Beneficiarios. Obligaciones.
Podrán solicitar las presentes subvenciones, en concepto de prestación económica
individualizada (PEI), aquellas personas con riesgo de exclusión social, que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Encontrarse empadronado/a en un municipio de la provincia de Castellón, de
población inferior a 20.000 habitantes.
b) Disponer de un contrato con una empresa comercializadora de energía eléctrica,
gas o agua potable en la vivienda que constituya la residencia de la persona o unidad de
convivencia. En el caso de que el solicitante se encuentre en una vivienda alquilada y el
contrato con la empresa suministradora se encuentre formalizado por el arrendatario se
entenderá por requerimiento de pago el realizado al mismo.
c) Acreditación documental de impago de un recibo o requerimiento de la empresa
suministradora o del arrendador donde se señale el corte de suministro por el impago de los
recibos de suministro de energía eléctrica, gas o agua potable en el año 2017.
d) Disponer de unos ingresos de la unidad de convivencia que no superen la cuantía
mensual del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), establecida para el
año 2017 en 532,51 euros, en el momento de la valoración de la necesidad de acceso a la
subvención económica.

•
•
•
•

Cumplir el objetivo, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la prestación económica.
Justificar ante la entidad colaboradora el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determine la concesión de la prestación económica.
Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad
colaboradora y otras que puedan realizar los órganos de control competentes.
Comunicar a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien el objeto de la prestación económica asignada.

Tercera. Entidades colaboradoras. Obligaciones.
Se constituirán en entidades colaboradoras de la Excma. Diputación Provincial de Castellón
los Ayuntamientos de municipios de la provincia de Castellón con población inferior a 20.000
habitantes, a los efectos de llevar a cabo la asignación y entrega a la población beneficiaria
de la dotación económica establecida por la Corporación Provincial. La gestión de la misma,
será asumida por los correspondientes Equipos de Servicios Sociales de Base cuya
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Serán obligaciones de los beneficiarios, las siguientes:
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titularidad sea ostentada por Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios,
Ayuntamientos que asumen la condición de cabecera de Agrupaciones de Municipios y/o
Consorcios de municipios.
Constituirán obligaciones de las entidades colaboradoras, las siguientes:
•
•
•
•

Distribuir entre los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios
establecidos en las presentes bases reguladoras.
Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos
determinantes para su otorgamiento, así como el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión.
Justificar la entrega de los fondos percibidos ante la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, como órgano concedente de la subvención.
Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos
fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Cuarta. Documentación a requerir por la entidad colaboradora o a emitir por la misma:
a) Volante de empadronamiento.
b) Recibos de las empresas suministradoras que no se pueden atender o documento
del requerimiento de la deuda pendiente emitido por la compañía suministradora.
c) Informe social emitido por el Equipo de Servicios Sociales de Base responsable en
la demarcación de la prestación de los Servicios Sociales Generales, que haga constar la
imposibilidad de atender el pago y justifique la necesidad objeto de la subvención
económico.
d) Otra documentación complementaria que la entidad local colaboradora considere
necesaria para el otorgamiento de la subvención.
Quinta. Importe máximo de la subvención por beneficiario:

La distribución del crédito entre las personas beneficiarias de la subvención se
realizará en función del informe social elaborado por el correspondiente Equipo de Servicios
Sociales de Base, priorizándose a aquellos beneficiarios que se encuentren en situación de
mayor riesgo de exclusión social.
Sexta. Módulo de distribución de la aportación económica provincial.
Habiendo sido establecido en el acuerdo interinstitucional adoptado durante 2016 llevar a
cabo la distribución de la dotación económica habilitada por cada una de las cuatro
administraciones públicas, tomando como base la población de los municipios que
constituyen, respectivamente, sus correspondiente ámbitos territoriales (en el caso de las
Diputaciones Provinciales aquellos municipios con población inferior a 20.000 habitantes), y
atendiendo a que según consta ante el Instituto Nacional de Estadística, la cifra oficial de

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

Cód. Validación: 9FMJDGSAJ2ZJRN3SQRJ2YJNZ3 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 65

Las entidades locales concederán la prestación económica a los destinatarios de la
misma, ajustando la cuantía al importe de la deuda, con un máximo de 500,00 euros
anuales por persona o unidad de convivencia que reúna los requisitos establecidos.
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población resultante de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2016,
correspondiente a los 127 municipios de la provincia de Castellón con población inferior a
20.000 habitantes asciende a ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y dos
habitantes (185.292), el cociente resultante de la distribución de la dotación económica
habilitada al efecto por la Corporación Provincial, cifrada en cincuenta mil euros (50.000,00
€) entre el número total de habitantes de la demarcación territorial asumida, proporciona el
módulo económico que determina la distribución de la aportación económica provincial,
entre las entidades locales colaboradoras, quedando establecido el mismo en 0'269
euros/habitante.
Séptima. Resolución de la convocatoria.
El órgano gestor de la presente convocatoria es la Sección de Acción Social de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Emitida propuesta de resolución por la delegación provincial de Bienestar Social, en base a
la aplicación entre las distintas entidades locales colaboradoras, del módulo económico
establecido en la base sexta anterior, la misma se someterá a dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios a la Ciudadanía que elevará propuesta al Pleno de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, relativa a la asignación de las subvenciones económicas
objeto de la presente convocatoria, procediéndose por el referido órgano a adoptar acuerdo
de resolución de la presente convocatoria pública, prescindiéndose del trámite de audiencia
previa, y adquiriendo la propuesta de resolución el carácter de definitiva.
Octava. Abono de las subvenciones económicas.
El importe íntegro de las subvenciones económicas será abonado con carácter anticipado e
inmediato a la resolución de la presente convocatoria, al objeto de facilitar a las Entidades
Locales beneficiarias la adecuada tramitación de las prestaciones económicas
individualizadas inherentes a la subvención otorgada.
Ostentando las entidades beneficiarias de la presente convocatoria, la calificación de
entidades locales, se encuentran eximidas del requisito de formalización de garantías por el
anticipo concedido.

La justificación de la subvención, se realizará conforme al modelo oficial de justificación de
subvenciones de la Diputación de Castellón, que se facilitará en la Sección de Acción Social
de esta Corporación Provincial, y al que podrá accederse asimismo a través de la página
web de la Diputación Provincial de Castellón, y deberá ser formalizado obligatoriamente, a
través de la sede electrónica de la Excma. Diputación Provincial de Castellón accesible a
través de la dirección http://dipcas.sedelectronica.es/info.0
La justificación de la subvención, otorgada por la Corporación Provincial en régimen de
concesión directa, se llevará a cabo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2 de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón,
mediante la presentación, por el Ayuntamiento, Consorcio, Mancomunidad o Ayuntamiento
cabecera de agrupación de municipios, en cuyo término municipal tenga ubicada su sede el
Equipo de Servicios Sociales de Base y que deberá adoptar acuerdo de asignación de las
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Novena. Justificación del gasto.

44

prestaciones económicas inividualizadas (PEIs) objeto de la subvención económica
otorgada, de una memoria evaluativa que detallará, en relación con cada una de las PEIs
concedidas, los siguientes datos:
a) Nombre, apellidos y NIF del/de la beneficiario/a.
b) Domicilio del/de la beneficiario/a. Municipio.
c) Importe de la PEI concedida.
d) Suministro energético (energía eléctrica, gas o agua potable) a cuya atención hace
referencia la PEI concedida.
e) Fecha del acuerdo adoptado por el órgano competente para la concesión.
Asimismo se aportará certificación emitida por el órgano municipal que tenga a su cargo la
contabilidad de las obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de la entidad, con
expresión de la aplicación presupuestaria, fecha del acuerdo o resolución del
reconocimiento de la obligación, detalle del concepto de gasto y su fecha, así como del
pago, utilizándose a tal efecto, el impreso “Modelo de Justificación. Estados Contables.
Entidades Públicas”, quedando establecido el día 30 de diciembre de 2017 como fecha
límite para llevar a cabo la justificación.
El artículo 56, apartado a), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, califica como infracción leve la presentación fuera de plazo de las cuentas
justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos por parte de las entidades
beneficiarias de subvención económica, estableciendo el artículo 61.1 de la referida
disposición, que cada infracción leve será sancionada con multa de un importe económico
comprendido entre 75 y 900 euros, de no concurrir alguno de los extremos expresamente
definidos en el apartado 2 del citado artículo.
Décima. Pérdida de la subvención.
Determinará la pérdida total o parcial de la subvención otorgada, el incumplimiento
de las obligaciones y/o la pérdida de las condiciones requeridas en las presentes Bases, la
inexactitud de los datos aportados y/o la falta de adecuación de las PEIs otorgadas al objeto
y finalidad de la presente convocatoria.

La dotación económica de presente convocatoria asciende a una cuantía de
cincuenta mil euros (50.000,00 €), habilitada en la aplicación presupuestaria 23100 4620024
(“Colaboración institucional en articulación de medidas contra la pobreza energética”) del
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Castellón correspondiente al ejercicio
económico 2017.
Decimosegunda. Publicidad de la convocatoria.
Las presentes Bases de Convocatoria así como el acuerdo de resolución de la
misma, se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial, en el Boletín
Oficial de la Provincia y en la página web de la Corporación Provincial, para general
conocimiento de los interesados.
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Undécima. Dotación presupuestaria.
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Decimotercera. Legislación aplicable.
Los procedimientos de control financiero, reintegro y revisión de actos, así como los de
instrucción, resolución y notificación del procedimiento, se regularán a través de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ordenanza General de
Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
A los efectos de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/99, de conformidad con el artículo 44.1, a falta de resolución expresa se considerará
desestimada cualquier solicitud por silencio administrativo.
El plazo máximo para la resolución y la notificación de la misma será de seis meses desde
la fecha de publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón.

2º. De conformidad con el contenido de las bases reguladoras del procedimiento de
distribución de la aportación provincial de subvenciones económicas, mediante
procedimiento de concesión directa, destinadas a la articulación de medidas contra el
empobrecimiento energético, entre la población en situación de vulnerabilidad y en riesgo de
exclusión social domiciliada en municipios de la provincia de Castellón con población inferior
a 20.000 habitantes, y una vez aplicado el módulo de distribución establecido en la base
sexta de la convocatoria, a la población de cada una de las entidades locales colaboradoras,
de acuerdo con los datos obrantes en el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes
a la la cifra oficial de población resultante de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero
de 2016, se acuerda la asignación de las siguientes subvenciones económicas, destinadas a
la concesión de prestaciones económicas individualizadas entre la población en situación de
mayor riesgo de exclusión social, que acredite la concurrencia de los requisitos establecidos
en la base segunda de la presente convocatoria:
2.1. Ayuntamientos:
Municipio

CIF

Población
(Número
habitantes)

Importe subvención
(habitantes x 0'537
€)

Alcalà de Xivert

P-1200400-H

6.893

1.854,22

Alfondeguilla

P-1200700-A

894

240,49

Almenara

P-1201100-C

5.949

1.600,28
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Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello de
conformidad con la redacción vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso
que se estime procedente.

46

Municipio

CIF

Población
(Número
habitantes)

Importe subvención
(habitantes x 0'537
€)

Les Alqueries

P-1214300-D

4.528

1.218,03

Artana

P-1201600-B

1.979

532,35

Benicàssim

P-1202800-G

17.957

4.830,43

Betxí

P-1202100-B

5.780

1.554,82

Borriol

P-1203100-A

5.187

1.395,30

Cabanes

P-1203300-G

2.996

805,92

Eslida

P-1205700-F

805

216,54

La Llosa

P-1207400-A

969

260,66

Moncofa

P-1207700-D

6.181

1.662,69

Nules

P-1208200-D

13.305

3.579,04

Oropesa del Mar

P-1208500-G

9.245

2.486,90

Peñíscola

P-1208900-I

7.421

1.996,25
212,78
(resto):

+

156,49

P-1210200-J

791

369,27

Torreblanca

P-1211700-H

5.398

1.452,06

La Vilavella

P-1213600-H

3.243

872,37

Xilxes

P-1205300-E

2.677

720,11

14.627

3.934,66

1.445

388,70

10.986

2.955,23

5.001

1.345,27

L'Alcora
(Municipio cabecera de la agrupación de municipios P-1200500-E
integrada por l'Alcora, Benafigos, Costur, Lucena
del Cid, Vistabella del Maestrat, les Useres,
Figueroles y Xodos).

Montán
(Municipio cabecera de la agrupación de municipios P-1207800-B
integrada por Montán, Arañuel, Cirat, Puebla de
Arenoso y Montanejos).
Segorbe
(Municipio cabecera de la agrupación de municipios
integrada por Segorbe, Navajas, Algimia de
Almonacid, Vall de Almonacid, Gaibiel, Matet,
Higueras, Pavías, Torás, Barracas, Villanueva de P-1210400-F
Viver y Sacañet).
La Vall d'Alba
(Municipio cabecera de la agrupación de municipios
integrada por la Vall d'Alba, Atzeneta del Maestrat,
Torre Endomenech,
Sarratella y Vilanova P-1212400-D
d'Alcolea).
Villahermosa del Rio
(Municipio cabecera de la agrupación de municipios
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Santa Magdalena de Polpis
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Municipio

CIF

integrada por Villahermosa del Río, Zucaina, P-1213000-A
Ludiente, Castillo de Villamalefa y Cortes de
Arenoso).

Población
(Número
habitantes)

Importe subvención
(habitantes x 0'537
€)

1.250

336,25

Población
(Número
habitantes)

Importe subvención
(habitantes x 0'537
€)

3.767

1.013,32

13.101

3.524,17

6.431

1.729,94

5.121

1.377,55

6.308

1.696,85

4.017

1.080,57

10.078

2.710,98

Mancomunidad de municipios
CIF
Mancomunitat Alt Maestrat
(Integrada por los municipios de Albocàsser,
Benassal, Culla, Vilar de Canes, Torre d'Embesora P-1200029-E
y Tírig).
Mancomunidad Alto Palancia
(Integrada por los municipios de Soneja, Altura,
Almedíjar, Geldo, Sot de Ferrer, Chóvar, Azuebar,
Castellnovo, Pina de Montalgrao, Viver, Jérica, P-1200010-E
Teresa, Caudiel, Benáfer, Fuente la Reina, Bejís y
El Toro).
Mancomunitat Baix Maestrat
(Integrada por los municipios de Traiguera, San
Rafael del Río, Rossell, Canet lo Roig, la Jana y P-6212101-G
Càlig).
Mancomunitat Castelló Nord
(Integrada por los municipios de Sant Mateu,
Cervera del Maestre, Salzadella, Sant Jordi y Catí). G-12312120
Mancomunitat Els Ports
(Integrada por los municipios de Vilafranca, Castell
de Cabres, Cinctorres, Forcall, la Mata, Pobla de P-1200002-B
Benifassar, Morella, Olocau, Vallibona i Villores).
Mancomunidad Espadán-Mijares
(Integrada por los municipios de Tales, Alcudia de
Veo, Argelita, Ayódar, Espadilla, Fuentes de Ayodar,
Suera, Ribesalbes, Toga, Torralba del Pinar, G-12230082
Torrechiva, Vallat, Villamalur, Fanzara y Aín).
Mancomunitat Plana Alta
(Integrada por los municipios de Sant Joan de
Moró, Vilafamés, la Pobla Tornesa, les Coves de P-1200018-H
Vinromà, Serra Engarcerán y Benlloch).

2.3. Consorcio de municipios.
Consorcio de municipios
CIF
Consorci de Pobles Menuts de Els Ports.
(Integrado por los municipios de Zorita del
Maestrazgo, Ares del Maestre, Palanques, Herbés,
Todolella, Portell de Morella y Castellfort)
P-1200031-A

Población
(Número
habitantes)

Importe subvención
(habitantes x 0'537
€)

962

258,78
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2.2. Mancomunidades de municipios.
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3º. Autorizar y disponer un gasto total cifrado en 50.000,00 euros, a favor de las entidades
locales beneficiarias, con cargo a la aplicación presupuestaria 23100 4620024
reconociéndose la obligación por un importe de 50.000,00 euros, correspondiente al abono
íntegro anticipado de las subvenciones económicas asignadas, de conformidad con lo
dispuesto en la base octava de la convocatoria.
4º. Requerir a las entidades locales beneficiarias para que, con anterioridad a 30 de
diciembre de 2017, procedan a la justificación del gasto ante la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, mediante la formalización del impreso tipo denominado “Modelo de
justificación. Estados Contables. Entidades Públicas”, debiendo acompañarse al mismo la
memoria evaluativa referente a las PEIs concedidas, con el contenido expresamente
detallado en la base novena de la convocatoria, significando asimismo a las entidades
locales beneficiarias que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
califica como infracción leve la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la
aplicación dada a los fondos percibidos por parte de las entidades beneficiarias de
subvención económica, estableciendo el artículo 61.1 de la referida disposición, que cada
infracción leve será sancionada con multa de un importe económico comprendido entre 75 y
900 euros, de no incurrir alguno de los extremos expresamente definidos en el apartado 2
del citado artículo.”
4. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT
VALENCIANA (CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES) Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CON
FONDOS PÚBLICOS DEL CENTRO “CEE PENYETA ROJA”, AÑO 2017.

Visto el informe de la Directora-Técnica del Complejo Socio-Educativo Penyeta Roja de
fecha 14 de junio de 2017.
Visto el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 14 de junio de 2017.
Visto el informe de fiscalización de intervención de fecha 14 de junio de 2017.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía de fecha 20 de
junio de 2017, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar, tal y como aparece redactado en el expediente, el convenio a suscribir
entre la Generalitat Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para el
mantenimiento con fondos públicos del Centro C.E.E. “Penyeta Roja”, de titularidad de la
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“Visto el convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana (Consellería de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte) y la Excma. Diputación Provincial de Castellón,
para el mantenimiento con fondos públicos del Centro de Educación Especial “Penyeta
Roja” de titularidad de la Diputación Provincial de Castellón, remitido en fecha registro de
entrada 8 de junio de 2017 número 25206, por el Director General de Centros y Personal
Docente de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana, por el que se acuerda la asignación de fondos públicos a la Diputación
Provincial de Castellón para el mantenimiento de 9 unidades de Educación Especial
específica (psíquicos) del Centro CEE “Penyeta Roja” de Castellón por un importe de
1.055.330,00 €,
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Corporación Provincial, entre cuyas cláusulas se recoge la dotación económica por la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, correspondiente a 9 unidades
de Educación Especial específica (psíquicos), con un importe total de UN MILLON
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS (1.055.330,00 €). Los plazos
de justificación de las cantidades que deban abonarse a la titularidad del centro serán los
establecidos en las cláusulas tercera y cuarta del convenio.
Segundo.- Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya, para
la firma del convenio.”
MOCIONES
5. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, SOBRE LA REGULACIÓN
DE LA PETICIÓN DE ESPECTÁCULOS A LOS MUNICIPIOS, QUE PATROCINA LA
DIPUTACIÓN.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Que la Diputació ha integrat les línies d'ajudes per organitzar activitats culturals als municipis
que es van publicar fins l'any passat i on els ajuntaments podien triar entre un ample catàleg
de mes de 200 espectacles dels que disposava la Diputació.

Que quasi el 50% de totes les actuacions programades són al Castell de Peníscola mentre
les altres es reparteixen entre un grup de municipis sense que es conega amb quin criteri es
fa el repartiment.
Que és contradictori dir que les ajudes a la contractació d'espectacles culturals cal
demana-los pel Pla 135 i després fer una oferta a la carta on els municipis no poden optar
lliurement.
Per tot açò,
DEMANA
Que la Diputació oferisca els programes d'activitats culturals 'Espai Cultural Obert a la
Província' a tots els municipis mitjançant una convocatòria oberta i transparent on cadascú
tinga l'opció de triar alguna activitat de les que ofereix la Diputació.»
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Que en diverses ocasions hem detectat la contractació de companyies d'espectacles per
alguns pobles concrets sense que hi haja cap mecanisme reglamentat per poder optar a
eixa oferta cultural. Aquest any són varies companyies que es contracten a través de la
iniciativa ‘Espai Cultural Obert a la Província’ que contempla 8 cicles teatrals, musicals y
artístics que faran un total de 119 actuacions: la Campanya d´Impuls de la Cultura
Tradicional a la Província; Música a les Esglésies Monumentals; Curs d´Estiu de Camins del
Penyagolosa; La Mar de Circ, Trobada Comarcal de Bandes; Dolç Festival de de Dolçaina i
Tabal; ciclo DipcasPhoto i programa cultural en el Castell de Peníscola.
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Se inician las intervenciones con la del Sr. Trenco.
[…....]
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Socialista,
Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment y el voto en contra del Grupo Popular,
desestima la moción presentada por el Grupo Compromís.
Finalizada la votación, la Sra. Gabarda toma la palabra para explicar el voto de su Grupo.
[…....]

6. MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS PARA EL ACCESO A LAS
NUEVAS TECNOLOGIAS E INSTALACION DE CAJEROS ACCESIBLES.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de Motivos:
Decenas de municipios carecen hoy de acceso a la banca tras la crisis vivida por el sistema
financiero español en general, y valenciano en particular, y la concentración fruto de la
reestructuración bancaria que se ha producido.

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) anunció la puesta en marcha de una iniciativa, en
colaboración con las diputaciones, diseñada para recuperar el servicio bancario en las
poblaciones de pequeño tamaño, donde, por cuestiones de rentabilidad, un banco tiene
dificultades para establecerse. Esta iniciativa contempla la instalación de cajeros
automáticos, además de servicios periódicos de asesoramiento financiero, incorporando una
serie de incentivos, como no pagar el alquiler del lugar donde se instale, que minimice los
costes de estable en un municipio con pocos habitantes.
Por las características de estos municipios, fundamentalmente habitados por personas
mayores, este plan requiere que los cajeros sean totalmente accesibles, tanto para personas
con movilidad reducida, como para personas poco familiarizadas con las nuevas tecnologías
que requieren que tenga una serie de características que les facilite las operaciones más
comunes.
Así pues, se necesita una labor coordinada entre las administraciones para facilitar la
instalación de dichos cajeros accesibles, y consideramos esencial la participación de la
Diputación de Castellón ante esta problemática, de falta de recursos tanto humanos como
de instalaciones en los municipios menor tamaño señaladas por el IVF.

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

Cód. Validación: 9FMJDGSAJ2ZJRN3SQRJ2YJNZ3 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 65

En los últimos años se han cerrado mas de 2.000 sucursales a lo largo de toda la Comunitat
Valenciana, con mayor repercusión en aquellos municipios que disponían de una única
oficina y, tras la reestructuración, ésta desaparece. La situación se acentuó tras la crisis de
las entidades financieras de mayor relevancia en la Comunitat. Bancaja, CAM y Banco de
Valencia.
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La solución a dicha problemática sería una solución más, un granito de arena, que
contribuiría a la ya agravada situación de despoblación que viene sufriendo la provincia de
Castellón.
Propuesta de acuerdo:
Primero.- Instar al Consell a asegurar la accesibilidad para personas con movilidad reducida
de la totalidad de los cajeros que se van a instalar en la provincia de Castellón a través de la
iniciativa impulsada por el Instituto Valenciano de Finanzas para recuperar el servicio
bancario en las poblaciones de pequeño tamaño.
Segundo.- Instar al Consell a realizar, durante los primeros meses de implantación de la
iniciativa impulsada por el Instituto Valenciano de Finanzas, acciones cuya finalidad sea
enseñar a las personas de la provincia de Castellón poco familiarizadas con las nuevas
tecnologías a utilizar los cajeros que se implante y puedan efectuar las operaciones más
comunes por sí mismas.
Tercero.- Instar a la Diputación de Castellón a ejercer un papel activo en dicho proceso en el
asesoramiento a municipios para beneficiarse de dicho plan.
Cuarto.- Trasladar dicho acuerdo al conjunto de los Ayuntamientos en riesgo de
despoblación de la provincia de Castellón”
Se inician las intervenciones con la de la Sra. Fernández.
[….....]
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular,
Socialista, Ciudadanos y Castelló en Moviment y la abstención del Grupo Compromís,
aprueba la moción presentada por el Grupo Ciudadanos.

[….....]
7. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS PARA FACILITAR EL
RELEVO GENERACIONAL DE LOS AUTÓNOMOS EN LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, así como de una enmienda parcial, presentada por el Grupo Popular, que se
transcriben íntegramente a continuación:

MOCIÓN
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Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr.
Trenco del Grupo Compromís.
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“En España se pierden 50.000 negocios cada año por falta de sucesión empresarial. No es
infrecuente tener noticias de negocios que cierran, no por motivos económicos, sino como
consecuencia de decisiones de la familia propietaria, que no está dispuesta a mantener el
local abierto, por el simple hecho de que no existe la posibilidad de sucesión. Por otra parte,
las trabas burocráticas y las cargas impositivas que existen en el proceso de transmisión de
negocios en muchas ocasiones también suponen un freno a la continuidad empresarial.
A la probable pérdida extraeconómica (algunos de los negocios que se pierden están
considerados como tradicionales e incluso emblemáticos), se añaden todas aquellas
pérdidas derivadas de la desaparición de una empresa, un modelo de negocio o una marca
ya consolidada. Un negocio es más que su patrimonio: la cartera de clientes y la relación
con éstos, la eficiencia, la organización, el prestigio y la reputación o la experiencia son
activos inmateriales, que no se pueden identificar de forma aislada, que aportan valor y que,
por tanto, permiten obtener beneficios mayores a la rentabilidad normal del mercado.
Un negocio ya existente y establecido puede suponer una ventaja a la hora de competir, a la
vez que puede incrementar la eficacia de las ventas y permite contar con una cuota en un
mercado disputado. A la hora de apostar por un proyecto, lanzar un producto o encontrar
clientes, la existencia de una empresa ya consolidada y con buen posicionamiento permite
reducir los costes de marketing y centrar el esfuerzo empresarial en mejoras de producto o
de servicio.
En el marco del entorno empresarial, una empresa establecida permite contar con clientes
ya fidelizados, que poseen mayor información. Los contactos y la relación con proveedores y
distribuidores son otras dos piezas clave de este entorno empresarial que generan valor
para la empresa, y también se benefician de la existencia de un negocio ya establecido. Por
último, en el caso de los empleados, una mayor identificación con la empresa les permite
integrarse en una cultura interna fuerte, que les proporciona mayor confianza y sensación de
pertenencia, además de que permite al empresario mantener el capital humano específico
incorporado a los trabajadores.

A este respecto, resulta preciso desarrollar medidas que permitan facilitar la transmisión de
negocios en funcionamiento y evitar, dentro de lo posible, el decaimiento de un negocio sin
sucesión empresarial. A tal efecto, pueden adoptarse medidas administrativas y fiscales
cuya eficacia viene avalada por las asociaciones más representativas del trabajo autónomo
y que, de hecho, ya han sido aplicadas de manera satisfactoria por ayuntamientos tales
como Barcelona, Córdoba, Santander, Granada, Zaragoza etc. al igual que en otras
Comunidades Autónomas.
Según datos oficiales del Gobierno, a 31 de marzo de 2017, había 1.973.028 trabajadores
autónomos personas físicas en España inscritos en los diferentes regímenes por cuenta
propia de la Seguridad Social, siendo el RETA el más numeroso de ellos. Más del 70,0%
(71,4 %) de los autónomos supera los 40 años de edad. Datos que arrojan luz de la
importancia de los autónomos en la economía española y que la inmensa mayoría son
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Probablemente, la mayor ventaja sea el incremento del valor de la empresa: la solidez es un
gran activo en momentos de crisis. Una empresa consolidada es resistente ante momentos
difíciles como cambios en los gustos de los consumidores, además de ofrecer la ventaja de
convertirse en una barrera frente a los ataques de la competencia.
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personas y negocios consolidados.
Desde Ciudadanos, ya presentamos en el Ayuntamiento de Castellón una proposición en
este sentido que fue aprobada por unanimidad, lo cual refleja consenso de todos los grupos
políticos en la necesidad de relevo generacional y en la importancia de caminar juntos en
políticas que fomenten la generación de empleo y la actividad económica.
Desde la Diputación tenemos el deber de aportar los recursos suficientes, herramientas y
asesoramiento que puedan garantizar la puesta en marcha de iniciativas como esta, en
aquellos municipios que debido a su tamaño no pueden afrontar por si solas, las
subvenciones y ayudas para el relevo generacional. Siendo una medida más, que pueda
asegurar el futuro de negocios en municipios del interior que sufren despoblación. Solo
mediante el empleo y un proyecto de vida de futuro podremos generar oportunidades donde
no las hay.
ACUERDOS:
Instar al equipo de Gobierno de la Diputación de Castellón a asesorar al conjunto de
Ayuntamientos de la provincia adherirse al Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas del
Ministerio.
Instar al equipo de Gobierno de la Diputación a crear y mantener una plataforma web
complementaria al registro del Ministerio en el que puedan inscribirse todos aquellos
negocios sin sucesión empresarial y facilitar el contacto entre personas que quieren
traspasar un negocio y nuevos emprendedores en la provincia.
Instar al equipo de Gobierno de la Diputación de Castellón a asesorar a los Ayuntamientos
para facilitar a los negocios inscritos en el anterior registro público recursos de orientación y
tutorización en el proceso de transmisión.

Instar al equipo de Gobierno a crear una partida presupuestaria en los siguientes
presupuestos de 2018, para que los ayuntamientos en riesgo de despoblación tengan
liquidez y puedan crear una subvención del 30% de la inversión para reformas o
modernización del negocio traspasado, con un máximo de 3.000 euros por establecimiento.”
ENMIENDA PARCIAL
“PROPUESTA DE ACUERDOS
1. El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón siga impulsando el asesoramiento al
conjunto de Ayuntamientos de la provincia y a las empresas de Castellón para que puedan
adherirse al Plan de Apoyo a la Transmisión empresas del Ministerio.
2. Crear y mantener una plataforma web, complementaria al registro del Ministerio y a la
base de datos de los técnicos de empresa en los centros CEDES de la Diputación, en el que
puedan inscribirse todos aquellos negocios sin sucesión empresarial y facilitar el contacto
entre personas que quieren traspasar un negocio y nuevos emprendedores de la provincia.
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Instar al equipo de Gobierno de la Diputación de Castellón a coordinar y apoyar en la
financiación las posibles campañas de sensibilización, para explicar las ventajas que supone
transmitir tu empresa o adquirir una empresa ya creada, con trámites ya realizados y mayor
probabilidad de éxito.
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3. Seguir asesorando desde la Diputación de Castellón a los Ayuntamientos y a las
empresas y emprendedores de la provincia que deseen traspasar o adquirir un negocio. Y
seguir facilitándoles recursos de orientación y autorización en el proceso de transmisión.
4. Seguir impulsando y mejorando desde la Diputación de Castellón la Estrategia Provincial
para el Fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica, para que se
incorporen cada vez más acciones para facilitar la transmisión de las empresas y que se
realicen con mayor probabilidad de éxito.
5. Solicitar al Consell de Generalitat Valenciana que conceda ayudas para el para el relevo
generacional en todos los sectores y para reformas o modernización del negocio
traspasado. En caso de no estar dispuestos a concederlas que desde la Generalitat emitan
informe de no duplicidad de competencias dejando a la Diputación de Castellón que las
convoque.”
En primer lugar, el Grupo Ciudadanos acepta la enmienda presentada por el Grupo Popular.
A continuación se produce la votación, en la que el Pleno, por mayoría, con los votos a favor
de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos y Castelló en Moviment y la abstención del
Grupo Compromís, aprueba la moción junto con la enmienda presentadas, quedando la
parte dispositiva del siguiente tenor literal:
“1. El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón siga impulsando el asesoramiento al
conjunto de Ayuntamientos de la provincia y a las empresas de Castellón para que puedan
adherirse al Plan de Apoyo a la Transmisión empresas del Ministerio.

3. Seguir asesorando desde la Diputación de Castellón a los Ayuntamientos y a las
empresas y emprendedores de la provincia que deseen traspasar o adquirir un negocio. Y
seguir facilitándoles recursos de orientación y autorización en el proceso de transmisión.
4. Seguir impulsando y mejorando desde la Diputación de Castellón la Estrategia Provincial
para el Fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica, para que se
incorporen cada vez más acciones para facilitar la transmisión de las empresas y que se
realicen con mayor probabilidad de éxito.
5. Solicitar al Consell de Generalitat Valenciana que conceda ayudas para el para el relevo
generacional en todos los sectores y para reformas o modernización del negocio
traspasado. En caso de no estar dispuestos a concederlas que desde la Generalitat emitan
informe de no duplicidad de competencias dejando a la Diputación de Castellón que las
convoque.”
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2. Crear y mantener una plataforma web, complementaria al registro del Ministerio y a la
base de datos de los técnicos de empresa en los centros CEDES de la Diputación, en el que
puedan inscribirse todos aquellos negocios sin sucesión empresarial y facilitar el contacto
entre personas que quieren traspasar un negocio y nuevos emprendedores de la provincia.
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Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Gabarda.
[…....]
8. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, SOBRE UN ESTUDIO DE
NECESIDADES PERSONAL DE DIPUTACIÓN.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Que en l'última taula de negociació de la mesa de personal de la Diputació se'ns van
plantejar una sèrie de modificacions en la plantilla (amortitzacions i creació de places) sense
cap documentació justificativa per part, com a mínim, dels caps dels serveis.
Que sols va donar compte a la taula el cap de servei de l'àrea tècnica sobre una de les
places que apareixien en la modificació.
Que en la reunió el mateix cap de l'àrea va reconèixer que li feien falta 4 tècnics més per dur
endavant el servei, segons el seu criteri.
Que també d'altres serveis es van plantejar demandes de personal per cobrir els serveis
sobre tot Recaptació i Informàtica.
Que des de Compromís vam plantejar que tots els serveis tècnics haurien d'exposar les
seues necessitat i després prioritzar pels tècnics i en última instància pels responsables
polítics.

DEMANA
1. Instar a l'Administració de l'Estat que modifique la llei que limita la creació de noves
places de treballadors en totes les administracions publiques, entre elles la norma que
marca les taxes de reposició.
2. Que els cap del servei o qui es decidisca per l'equip de govern realitzen un estudi amb
totes les necessitats de personal en relació als serveis que ofereix la Diputació i establisca
les prioritats corresponents.
3. Que no s'amortitze (s'elimine) ni es cree cap plaça fins que no estiga aprovat l' informe
per totes les parts implicades.»
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Que mentrestant es vagen cobrint les vacants segons les necessitats dels serveis per les
borses de treball creades per cada servei com es fa en totes les administració.
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Se inician las intervenciones con la del Sr. Trenco.
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Socialista,
Compromís y Castelló en Moviment y los votos en contra de los Grupos Popular y
Ciudadanos, desestima la moción presentada por el Grupo Compromís.
9. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE LA NECESIDAD DE
EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LES CORTS VALENCIANES Y LA
TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo Popular,
que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos
La reivindicación en la Comunitat Valenciana de mayor y mejor financiación de los servicios
básicos y de inversiones productivas por parte del Gobierno Central no es nueva.
Tanto en los momentos de mayor expansión económica en España y de mayor capacidad
inversora, hace ahora una década, como en la revisión del modelo de financiación
autonómica realizado en el año 2009, siempre hemos estado por debajo de la media
nacional en ambos parámetros.
La mayor crisis económica que ha sufrido España en su historia reciente, aún no superada
en su totalidad a día de hoy, ha hecho imposible adoptar medidas que lo corrigieran por
parte del Gobierno Central.

En concreto, los presupuestos de los dos últimos ejercicios han marcado un punto de
inflexión en cuanto a los ingresos recibidos por parte del Gobierno debido principalmente a
la recuperación y a la mayor actividad económica, y también a la posibilidad de financiarse
por parte del Gobierno central a interés cero.
El Gobierno de España elevará sus transferencias a la Comunitat Valenciana en 851
millones (un 9,5 % de crecimiento frente a la subida media del 5,7 %).
La provincia de Castellón representa el 12% de la población de la Comunitat Valenciana y
en los presupuestos de la Generalitat Valenciana solo hemos recibido el 6%, lo que supone
una discriminación por parte del Consell a la provincia de Castellón si seguimos los mismos
parámetros de queja del Consell hacia los presupustos generales del Estado.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
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Pero por el contrario sí se han arbitrado medidas que han permito inyectar a las distintas
administraciones públicas de la Comunitat más de 50.000 millones de euros destinados
principalmente a pagar a sus proveedores y a mantener la sociedad del bienestar
financiando las políticas sociales, la educación y la sanidad manteniendo su carácter
público, gratuito, universal y de calidad.
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar a la Generalitat Valenciana a ejecutar en el presente ejercicio y en los
siguientes la totalidad de los compromisos presupuestarios contemplados en la Ley de
Presupuestos aprobada en Les Corts Valencianes.
SEGUNDO.- Instar a la Generalitat Valenciana a que de los 851 millones de euros de más
que va a recibir del Gobierno de España, se destine una parte a la provincia de Castellón
que compense la discriminación que sufrimos en los presupuestos de la GVA para el 2017.
TERCERO.- Instar a la Generalitat Valenciana a que destine el 100% de los nuevos ingresos
derivados del actual y el futuro modelo de financiación a materia de igualdad, dependencia,
empleo, residencias, emprendimiento, sectores productivos, infraestructuras, sanidad y
educación, y no a incrementar el número de altos cargos y asesores del Consell y del sector
público instrumental.
CUARTO.- Instar a la Generalitat Valenciana, que invierta en el presente ejercicio en
infraestructuras de su competencia 300 M€ en un Plan Extraordinario de Infraestructuras
Estratégicas de la Comunitat Valenciana.
QUINTO.- Que el Consell cumpla con las Resoluciones y Acuerdos de Les Corts, así como
los plazos que establecen en ellas, respetando la voluntad mayoritaria en defensa de los
intereses generales de la Comunitat Valenciana.
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana.”
Se inician las intervenciones con la del Sr. Sales.
Acabadas las intervenciones de los portavoces de los Grupos, toma la palabra el Sr.
Presidente.

Finalizado el debate, 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 del
Grupo Castelló en Moviment, aprueba la moción presentada por el Grupo Popular.

10. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE LA DESPOBLACIÓN
EN LOS PUEBLOS RURALES.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo Popular,
así como de una enmienda de adición, presentada por el Grupo Ciudadanos y una
enmienda de modificación, presentada por el Grupo Compromís, que se transcriben
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[…....]
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íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“Exposición de motivos
Hace pocas semanas, y como consecuencia de la III Cumbre de Alcaldes, se ha celebrado
el primer Foro contra la despoblación rural de la provincia de Castellón, en el que se han
aportado experiencias, ideas, iniciativas, reivindicaciones y argumentos para seguir
trabajando de la mano, sector público y privado, por frenar esta tendencia que tanto nos
preocupa en este tierra a todos los que formamos parte de ella.
Castellón es una provincia singular y sufre especialmente este problema: El 80% de la
población reside en el 20% del territorio, en la zona de costa, y solo el 20% de la población
vive en el resto del territorio, representado por los pueblos de interior. El 86% de los pueblos
tienes menos de 5.000 habitantes y 19 de ellos menos de 100. En uno de cada cuatro
pueblos no nace un niño desde hace más de un año. Y 49 municipios tienen una densidad
menor a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra muy inferior a la media española y
valenciana.
Y aunque la despoblación rural sea un mal endémico de toda España, como así se aborda
en la FEMP, es un problema que preocupa mucho a esta Diputación Provincial. Porque sin
población, sin alumnos en los colegios, sin gente en las calles o en los comercios, nuestro
patrimonio, tradiciones, historia y señas de identidad desaparecen, y no nos podemos
quedar de brazos cruzados mientras esto sucede. Creemos que hay que liderar las políticas
contra la despoblación rural.

El empleo es el principal elemento tractor a la hora de consolidar la población en un
territorio. Y nuestra prioridad debe ser fomentar el asentamiento de la iniciativa privada en
las zonas rurales. La Administración tiene varias vías para ello, como es dotar de ventajas
fiscales a las empresas que apuesten por nuestros pueblos, bonificar los gastos en
seguridad social e IRPF o promover la adquisición de suelo industrial, mucho más
económico que en las ciudades.
Los gobiernos tenemos que ser un aliado de nuestras empresas para mejorar su
competitividad y no un freno de su potencial. No solo del turismo y la agricultura pueden vivir
nuestros pueblos. Gracias a las nuevas tecnologías y a la mejora de infraestructuras
tenemos muchos otros campos por explotar como el tecnológico, la venta online o la gran
industria. Para ello, es imprescindible que las administraciones garanticen servicios en todo
el territorio, como la banda ancha, o la mejora de infraestructuras y carreteras para que la
distancia y el tiempo no sea un problema.
Hoy en día no hay distancias ni barreras entre pueblos. Con una buena conexión de Internet
y las infraestructuras necesarias la mayoría de empresas pueden funcionar igual de
eficientemente en cualquier lugar. Trabajemos para que cualquier empresa implantada en el
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Pero para ello necesitamos garantizarles dos necesidades básicas: empleo y servicios. Por
eso la apuesta más ambiciosa de este Gobierno Provincial por nuestro interior a través de
#Repoblem, una apuesta a largo plazo que ya está dando sus frutos, permitiendo que
decenas de familias se queden a vivir en nuestros pueblos, acercando servicios, igualando
oportunidades y fomentando iniciativas emprendedoras que apuestan por el mundo rural.
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mundo rural pueda ser competitiva y competir en un mundo global.
Pero para ello necesitamos garantizarles dos necesidades básicas: empleo y servicios. El
Gobierno Provincial debe seguir con el programa Repoblem, siendo una apuesta a largo
plazo que ya está dando sus frutos, permitiendo que decenas de familias se queden a vivir
en nuestros pueblos, acercando servicios, igualando oportunidades y fomentando iniciativas
emprendedoras que apuestan por el mundo rural.
Con incentivos a la natalidad, mediante ayudas por nacimiento o adopción para las familias
que residan en municipios menores de 1.000 habitantes. Mejorando la calidad de vida en los
pueblos de interior, mediante infraestructuras y servicios como la red de unidades respira,
llegando a 33 centros este año, la teleayuda, l'Escola Matinera, el bibliobús, la red de 50
ecoparques, el programa Salut al Poble, las becas a informadores turísticos y a jóvenes
estudiantes o el servicio de banda ancha WIFI-135 para todos los pueblos. Incentivando la
innovación, la creación de empresas y el emprendimiento como forma de dinamización
económica.
Y fomentando las oportunidades laborales a través de toda la actividad de los Centros
CEDES que, con más de 300 acciones y 6.000 beneficiarios al año, son el germen de miles
de empresas castellonenses y nuestra herramienta más potente por el empleo de calidad,
entre otras muchas iniciativas.
Porque los Gobiernos Provinciales somos las administraciones más próximas a los pueblos
y quienes de forma más eficiente y ágil pueden actuar ante las demandas de nuestros
vecinos. Somos los primeros en llegar cuando nos llaman, los que mejor conocemos los
problemas del mundo rural y los que actuamos con firmeza mientras otros cuestionan su
identidad. Asumimos la responsabilidad de igualar las oportunidades de todos los
castellonenses y proteger las zonas con menos recursos y servicios.

Los políticos tenemos que tener altura de miras y mostrar sensibilidad más allá de los
objetivos políticos. Si queremos de verdad preservar nuestros pueblos, este momento nos
pide que seamos buenos políticos y actuemos pensando en las próximas generaciones y no
en las próximas elecciones. Porque una obra o infraestructura en un pueblo de 10
habitantes puede que no sea rentable ni sume nada electoralmente, pero supone mucho
para los que están allí y para los que pueden venir gracias a esa inversión.
Estas son algunas propuestas que todos debemos asumir y actuar en consecuencia por el
objetivo común que nos une. Creemos en nuestros pueblos y los seguiremos defendiendo a
ultranza para que quienes elijan vivir en ellos no se queden atrás. No queremos ni podemos
quedarnos aquí, a partir de aquí, con todo lo aprendido en este foro, seguiremos mejorando
y escuchando a nuestros pequeños pueblos y empresarios rurales para que cada ves más
gente pueda elegir donde vivir.
Estamos orgullosos de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestro patrimonio
tradiciones y seguiremos luchando porque lo hereden y lo sientan las próximas
generaciones. Sumemos esfuerzos para que ningún ciudadano, viva donde viva, se quede

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

Cód. Validación: 9FMJDGSAJ2ZJRN3SQRJ2YJNZ3 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 65

Porque no podemos construir solo una España de ciudades y renunciar a parte de ella. Para
avanzar tenemos que mirar también a los pueblos, a la realidad de los territorios rurales y a
la población encargada de mantener el valor paisajístico, cultural, patrimonial e identitario.
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atrás.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar a la Unión Europea, al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana,
a que muestren una especial sensibilidad ante esta problemática y doten a los gobiernos
provinciales de más recursos y mejor capacidad administrativa para poder actuar de forma
eficiente contra la despoblación rural.
SEGUNDO.- Instar a todas las administraciones publicas , a discriminar positivamente las
inversiones hacia los territorios rurales, que son quienes más necesitan de nuestra ayuda y
recursos. Inversiones que generen actividad, oportunidades y sean rentables para el futuro
de nuestros pueblos.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unión Europea, al Gobierno de España,
la Generalitat Valenciana y al conjunto de ayuntamientos de la provincia de Castellón.”

ENMIENDA DE ADICIÓN DE CIUDADANOS
“CUARTO.- Instar a la Unión Europea, al Gobierno de España, a la Generalitat Valenciana y
a la Diputación de Castellón a desarrollar políticas que incentiven la innovación, fomenten la
creación de empresas y el emprendimiento como forma de dinamización económica en los
municipios en riesgo de despoblación.”

“Hace pocas semanas, y como consecuencia de la III Cumbre de Alcaldes, se ha celebrado
el primer Foro contra la despoblación rural de la provincia de Castellón, en el que se han
aportado experiencias, ideas, iniciativas, reivindicaciones y argumentos para seguir
trabajando de la mano, sector público y privado, por frenar esta tendencia que tanto nos
preocupa en este tierra a todos los que formamos parte de ella.
Castellón es una provincia singular y sufre especialmente este problema: El 80% de la
población reside en el 20% del territorio, en la zona de costa, y solo el 20% de la población
vive en el resto del territorio, representado por los pueblos de interior. El 86% de los pueblos
tienes menos de 5.000 habitantes y 19 de ellos menos de 100. En uno de cada cuatro
pueblos no nace un niño desde hace más de un año. Y 49 municipios tienen una densidad
menor a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra muy inferior a la media española y
valenciana.
Y aunque la despoblación rural sea un mal endémico de toda España, como así se aborda
en la FEMP, es un problema que preocupa mucho a esta Diputación Provincial. Porque sin
población, sin alumnos en los colegios, sin gente en las calles o en los comercios, nuestro
patrimonio, tradiciones, historia y señas de identidad desaparecen, y no nos podemos

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

Cód. Validación: 9FMJDGSAJ2ZJRN3SQRJ2YJNZ3 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 65

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DE COMPROMÍS
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quedar de brazos cruzados mientras esto sucede. Creemos que hay que liderar las políticas
contra la despoblación rural.
El empleo es el principal elemento tractor a la hora de consolidar la población en un
territorio. Y nuestra prioridad debe ser fomentar el asentamiento de la iniciativa privada en
las zonas rurales. Las Administraciones (local, provincial, autonómica, estatal y europea)
deben aunar esfuerzos para tomar las medidas necesarias para ayudar a la resolución del
problema. Como por ejemplo, dotar de ventajas fiscales a las empresas que apuesten por
nuestros pueblos, bonificar los gastos en seguridad social e IRPF o promover la adquisición
de suelo industrial, mucho más económico que en las ciudades.
Los gobiernos tenemos que ser un aliado de nuestras empresas para mejorar su
competitividad y no un freno de su potencial. Debemos apoyar todas las iniciativa que
ayuden a la regeneración de actividades económica abandonadas como la agricultura, la
ganadería o la explotación forestal, así como la explotación ordenada de los bosques,
continuar con la potenciación del turismo pero no solo de fin de semana. Y otras actividades,
que podemos llamar novedosas, tanto por la adaptación de las actividades tradicionales a
las nuevas demandas del mercado como a nuevas actividades económicas. Como por
ejemplo, las nuevas tecnologías y a la mejora de infraestructuras tenemos muchos otros
campos por explotar como el tecnológico, la venta online o la gran industria. Para ello, es
imprescindible que las administraciones garanticen servicios en todo el territorio, como la
banda ancha, o la mejora de infraestructuras y carreteras para que la distancia y el tiempo
no sea un problema.
Hoy en día no hay distancias ni barreras entre pueblos. Con una buena conexión de Internet
y las infraestructuras necesarias la mayoría de empresas pueden funcionar igual de
eficientemente en cualquier lugar. Trabajemos para que cualquier empresa implantada en el
mundo rural pueda ser competitiva y competir en un mundo global.

Con incentivos a la natalidad, mediante ayudas por nacimiento o adopción para las familias
que residan en municipios menores de 1.000 habitantes. Mejorando la calidad de vida en los
pueblos de interior, mediante infraestructuras y servicios como la red de unidades respira,
llegando a 33 centros este año, la teleayuda, l'Escola Matinera, el bibliobús, la red de 50
ecoparques, el programa Salut al Poble, las becas a informadores turísticos y a jóvenes
estudiantes o el servicio de banda ancha WIFI-135 para todos los pueblos. Y cualquier
medida que pueda amplificar los servicios que ofrece esta Diputación.
Y fomentando las oportunidades laborales a través de toda la actividad de los Centros
CEDES que, con más de 300 acciones y 6.000 beneficiarios al año, son el germen de miles
de empresas castellonenses y nuestra herramienta más potente por el empleo de calidad,
entre otras muchas iniciativas.
Porque los Gobiernos Provinciales somos las administraciones más próximas a los pueblos
y quienes de forma más eficiente y ágil pueden actuar ante las demandas de nuestros
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Pero para ello necesitamos garantizarles dos necesidades básicas: empleo y servicios. El
Gobierno Provincial debe seguir y ampliar con el programa Repoblem, siendo una apuesta a
largo plazo que ya está dando sus frutos, permitiendo que decenas de familias se queden a
vivir en nuestros pueblos, acercando servicios, igualando oportunidades y fomentando
iniciativas emprendedoras que apuestan por el mundo rural.
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vecinos. Somos los primeros en llegar cuando nos llaman, los que mejor conocemos los
problemas del mundo rural y los que actuamos con firmeza mientras otros cuestionan su
identidad. Asumimos la responsabilidad de igualar las oportunidades de todos los
castellonenses y proteger las zonas con menos recursos y servicios.
Porque no podemos construir solo una España de ciudades y renunciar a parte de ella. Para
avanzar tenemos que mirar también a los pueblos, a la realidad de los territorios rurales y a
la población encargada de mantener el valor paisajístico, cultural, patrimonial e identitario.
Las administraciones, y especialmente los gobiernos provinciales, tenemos la
responsabilidad de discriminar positivamente las inversiones hacia los territorios rurales, que
son quienes más necesitan de nuestra ayuda y recursos. Inversiones que generen actividad,
oportunidades y sean rentables para el futuro de nuestros pueblos.
Los políticos tenemos mostrar más sensibilidad más allá de los objetivos políticos. Si
queremos de verdad preservar nuestros pueblos, este momento nos pide que seamos
buenos políticos y actuemos pensando en las próximas generaciones y no en las próximas
elecciones. Porque una obra o infraestructura en un pueblo de 10 habitantes puede que no
sea rentable ni sume nada electoralmente, pero supone mucho para los que están allí y para
los que pueden venir gracias a esa inversión.
Estas son algunas propuestas que todos debemos asumir y actuar en consecuencia por el
objetivo común que nos une. Creemos en nuestros pueblos y los seguiremos defendiendo a
ultranza para que quienes elijan vivir en ellos no se queden atrás. No queremos ni podemos
quedarnos aquí, a partir de aquí, con todo lo aprendido en este foro, seguiremos mejorando
y escuchando a nuestros pequeños pueblos y empresarios rurales para que cada ves más
gente pueda elegir donde vivir.

La despoblación rural merece una actuación inmediata y un consenso político y social
unánime. Por eso, desde el máximo órgano de esta institución debemos alzar la voz ante los
organismos autonómicos, estatales y europeos para que muestren una especial sensibilidad
ante esta problemática y colaboren con los gobiernos provinciales de más recursos y mejor
capacidad administrativa para poder actuar de forma eficiente contra la despoblación rural.
En primer lugar, el Vicepresidente primero acepta las enmiendas presentadas.
A continuación se inicia el debate con la intervención del Sr. Sales.
[….....]
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular,
Compromís, y Ciudadanos, el voto en contra del Grupo Castelló en Moviment, y la
abstención del Grupo Socialista, aprueba la moción presentada por Grupo Popular con las
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Estamos orgullosos de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestro patrimonio
tradiciones y seguiremos luchando porque lo hereden y lo sientan las próximas
generaciones. Sumemos esfuerzos para que ningún ciudadano, viva donde viva, se quede
atrás.
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enmiendas incorporadas, quedando el texto del siguiente tenor literal:
MOCION
Hace pocas semanas, y como consecuencia de la III Cumbre de Alcaldes, se ha celebrado
el primer Foro contra la despoblación rural de la provincia de Castellón, en el que se han
aportado experiencias, ideas, iniciativas, reivindicaciones y argumentos para seguir
trabajando de la mano, sector público y privado, por frenar esta tendencia que tanto nos
preocupa en este tierra a todos los que formamos parte de ella.
Castellón es una provincia singular y sufre especialmente este problema: El 80% de la
población reside en el 20% del territorio, en la zona de costa, y solo el 20% de la población
vive en el resto del territorio, representado por los pueblos de interior. El 86% de los pueblos
tienes menos de 5.000 habitantes y 19 de ellos menos de 100. En uno de cada cuatro
pueblos no nace un niño desde hace más de un año. Y 49 municipios tienen una densidad
menor a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra muy inferior a la media española y
valenciana.
Y aunque la despoblación rural sea un mal endémico de toda España, como así se aborda
en la FEMP, es un problema que preocupa mucho a esta Diputación Provincial. Porque sin
población, sin alumnos en los colegios, sin gente en las calles o en los comercios, nuestro
patrimonio, tradiciones, historia y señas de identidad desaparecen, y no nos podemos
quedar de brazos cruzados mientras esto sucede. Creemos que hay que liderar las políticas
contra la despoblación rural.

Los gobiernos tenemos que ser un aliado de nuestras empresas para mejorar su
competitividad y no un freno de su potencial. Debemos apoyar todas las iniciativa que
ayuden a la regeneración de actividades económica abandonadas como la agricultura, la
ganadería o la explotación forestal, así como la explotación ordenada de los bosques,
continuar con la potenciación del turismo pero no solo de fin de semana. Y otras actividades,
que podemos llamar novedosas, tanto por la adaptación de las actividades tradicionales a
las nuevas demandas del mercado como a nuevas actividades económicas. Como por
ejemplo, las nuevas tecnologías y a la mejora de infraestructuras tenemos muchos otros
campos por explotar como el tecnológico, la venta online o la gran industria. Para ello, es
imprescindible que las administraciones garanticen servicios en todo el territorio, como la
banda ancha, o la mejora de infraestructuras y carreteras para que la distancia y el tiempo
no sea un problema.
Hoy en día no hay distancias ni barreras entre pueblos. Con una buena conexión de Internet
y las infraestructuras necesarias la mayoría de empresas pueden funcionar igual de
eficientemente en cualquier lugar. Trabajemos para que cualquier empresa implantada en el
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El empleo es el principal elemento tractor a la hora de consolidar la población en un
territorio. Y nuestra prioridad debe ser fomentar el asentamiento de la iniciativa privada en
las zonas rurales. Las Administraciones (local, provincial, autonómica, estatal y europea)
deben aunar esfuerzos para tomar las medidas necesarias para ayudar a la resolución del
problema. Como por ejemplo, dotar de ventajas fiscales a las empresas que apuesten por
nuestros pueblos, bonificar los gastos en seguridad social e IRPF o promover la adquisición
de suelo industrial, mucho más económico que en las ciudades.
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mundo rural pueda ser competitiva y competir en un mundo global.
Pero para ello necesitamos garantizarles dos necesidades básicas: empleo y servicios. El
Gobierno Provincial debe seguir y ampliar con el programa Repoblem, siendo una apuesta a
largo plazo que ya está dando sus frutos, permitiendo que decenas de familias se queden a
vivir en nuestros pueblos, acercando servicios, igualando oportunidades y fomentando
iniciativas emprendedoras que apuestan por el mundo rural.
Con incentivos a la natalidad, mediante ayudas por nacimiento o adopción para las familias
que residan en municipios menores de 1.000 habitantes. Mejorando la calidad de vida en los
pueblos de interior, mediante infraestructuras y servicios como la red de unidades respira,
llegando a 33 centros este año, la teleayuda, l'Escola Matinera, el bibliobús, la red de 50
ecoparques, el programa Salut al Poble, las becas a informadores turísticos y a jóvenes
estudiantes o el servicio de banda ancha WIFI-135 para todos los pueblos. Y cualquier
medida que pueda amplificar los servicios que ofrece esta Diputación.
Y fomentando las oportunidades laborales a través de toda la actividad de los Centros
CEDES que, con más de 300 acciones y 6.000 beneficiarios al año, son el germen de miles
de empresas castellonenses y nuestra herramienta más potente por el empleo de calidad,
entre otras muchas iniciativas.
Porque los Gobiernos Provinciales somos las administraciones más próximas a los pueblos
y quienes de forma más eficiente y ágil pueden actuar ante las demandas de nuestros
vecinos. Somos los primeros en llegar cuando nos llaman, los que mejor conocemos los
problemas del mundo rural y los que actuamos con firmeza mientras otros cuestionan su
identidad. Asumimos la responsabilidad de igualar las oportunidades de todos los
castellonenses y proteger las zonas con menos recursos y servicios.

Las administraciones, y especialmente los gobiernos provinciales, tenemos la
responsabilidad de discriminar positivamente las inversiones hacia los territorios rurales, que
son quienes más necesitan de nuestra ayuda y recursos. Inversiones que generen actividad,
oportunidades y sean rentables para el futuro de nuestros pueblos.
Los políticos tenemos mostrar más sensibilidad más allá de los objetivos políticos. Si
queremos de verdad preservar nuestros pueblos, este momento nos pide que seamos
buenos políticos y actuemos pensando en las próximas generaciones y no en las próximas
elecciones. Porque una obra o infraestructura en un pueblo de 10 habitantes puede que no
sea rentable ni sume nada electoralmente, pero supone mucho para los que están allí y para
los que pueden venir gracias a esa inversión.
Estas son algunas propuestas que todos debemos asumir y actuar en consecuencia por el
objetivo común que nos une. Creemos en nuestros pueblos y los seguiremos defendiendo a
ultranza para que quienes elijan vivir en ellos no se queden atrás. No queremos ni podemos
quedarnos aquí, a partir de aquí, con todo lo aprendido en este foro, seguiremos mejorando
y escuchando a nuestros pequeños pueblos y empresarios rurales para que cada ves más
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Porque no podemos construir solo una España de ciudades y renunciar a parte de ella. Para
avanzar tenemos que mirar también a los pueblos, a la realidad de los territorios rurales y a
la población encargada de mantener el valor paisajístico, cultural, patrimonial e identitario.
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gente pueda elegir donde vivir.
Estamos orgullosos de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestro patrimonio
tradiciones y seguiremos luchando porque lo hereden y lo sientan las próximas
generaciones. Sumemos esfuerzos para que ningún ciudadano, viva donde viva, se quede
atrás.
La despoblación rural merece una actuación inmediata y un consenso político y social
unánime. Por eso, desde el máximo órgano de esta institución debemos alzar la voz ante los
organismos autonómicos, estatales y europeos para que muestren una especial sensibilidad
ante esta problemática y colaboren con los gobiernos provinciales de más recursos y mejor
capacidad administrativa para poder actuar de forma eficiente contra la despoblación rural.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar a la Unión Europea, al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana,
a que muestren una especial sensibilidad ante esta problemática y doten a los gobiernos
provinciales de más recursos y mejor capacidad administrativa para poder actuar de forma
eficiente contra la despoblación rural.
SEGUNDO.- Instar a todas las administraciones publicas , a discriminar positivamente las
inversiones hacia los territorios rurales, que son quienes más necesitan de nuestra ayuda y
recursos. Inversiones que generen actividad, oportunidades y sean rentables para el futuro
de nuestros pueblos.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unión Europea, al Gobierno de España,
la Generalitat Valenciana y al conjunto de ayuntamientos de la provincia de Castellón.”

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se abre el turno de ruegos y preguntas con la intervención del Diputado Sr. Evaristo 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 catorce horas y veinticinco minutos del día al
comienzo indicado, extendiéndose la presente acta, de orden y con el visto bueno del Ilmo.
Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.
Documento firmado electrónicamente al margen
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CUARTO.- Instar a la Unión Europea, al Gobierno de España, a la Generalitat Valenciana y
a la Diputación de Castellón a desarrollar políticas que incentiven la innovación, fomenten la
creación de empresas y el emprendimiento como forma de dinamización económica en los
municipios en riesgo de despoblación.”

