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PRESIDENTE:
D. Javier Moliner Gargallo

SECRETARIO ACCTAL.
D. Vicente Guillamón Fajardo

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

INTERVENTORA
Dª. Mª Isabel Gil de Grado
EXCUSA SU ASISTENCIA
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
veinticuatro

de

octubre

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 11 y 19 de septiembre de 2017.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 2684 de 12 de
septiembre a la 3.099 de 16 de octubre de 2017.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3. Dación de cuenta de la recepción del escrito del ministerio de justicia referente
a la moción sobre el impulso de la custodia compartida.
4. Dictamen sobre la moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, para la
equiparación de los sueldos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
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CRECIMIENTO ECONOMICO
5. Dictamen, sobre la moción presentada por el Grupo Ciudadanos, para mejorar
o implantar la conectividad wifi en los municipios de Castellón a través del
programa WIFI4EU.
6. Dictamen de aprobación de la modificación de las Bases del Plan Castellón
135.

7. Dictamen de aprobación de la renovación y ampliación de la delegación
realizada por el Ayuntamiento de Sant Jordi, en la Diputación Provincial de
Castellón, de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación
de los tributos locales y otros ingresos de derecho público.
8. Dación de cuenta del periodo medio de pago, correspondiente al mes de
agosto del 2017, calculado de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 635/2014.
9. Dictamen de aprobación del Reconocimiento extrajudicial de “Elaboración de
anuncios institucionales y diseño de marcas corporativas internas de la
Diputación”
10. Dictamen de aprobación de reconocimiento extrajudicial “Servicios de
auxiliares complementarios al de seguridad y vigilancia prestados en las
instalaciones del Castillo de Peñíscola, parque de artillería”
11. Dictamen, sobre la moción presentada por el Grupo Compromís, para la cesión
de la piscina provincial al Ayuntamiento de Castellón.
12. Dictamen, sobre la moción presentada por el Grupo Socialista, para la inclusión
en los Presupuestos Generales del Estado de los Cuarteles de la Guardia Civil
de Almassora, Onda, Vilafranca y la Comisaría de Policía Nacional de Vila-real.
13. Dictamen, sobre la moción presentada por el Grupo Socialista, para instar al
Gobierno de España a acordar un nuevo modelo de financiación autonómico
en 2017 y a garantizar las inversiones necesarias para la Comunidad
Valenciana, por parte del Gobierno de España.
14. Dictamen de aprobación de la renovación y ampliación de la delegación
realizada por el Ayuntamiento de Vall d'Alba, en la Diputación Provincial de
Castellón, de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos locales y otros ingresos de derecho público.
15. Dictamen de aprobación de la modificación de la Ordenanza general de
subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón.
16. Dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de septiembre de 2017,
calculado de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014.
17. Dación de cuenta del Informe conjunto de Intervención-Tesorería, de
morosidad, referido al tercer trimestre de 2017.
18. Dación de cuenta del Informe de Fiscalización sobre los acuerdos y las
resoluciones contrarios a los reparos formulados por los interventores locales,
omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías detectadas en materia de
ingresos, ejercicio 2015.
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HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
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SERVICIOS A LA CIUDADANIA
19. Dictamen, sobre la moción presentada por el Grupo Popular, sobre la tasa
turística que quiere implantar el Consell.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. Declaración Institucional, para primar en las bases de los pliegos a aquellas
empresas que faciliten la conciliación laboral de sus trabajadores.
2. Moción, presentada por el Grupo Socialista, Popular y Ciudadanos, para autorizar las
pruebas de campo del nuevo sistema de caza, “cesta malla”
CRECIMIENTO ECONOMICO
3. Proposición de aprobación inicial y exposición pública, de la modificación del
Reglamento de asistencia administrativa, jurídica, económica y técnica a las entidades
locales de la provincia de Castellón.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
4. Proposición de aprobación del Expediente 8/2017 de créditos extraordinarios por
aplicación del superávit de la liquidación del año 2016.
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

6. Moción, presentada por el Grupo Compromís, sobre la banda ancha contra la
despoblación.
7. Moción, presentada por el Grupo Compromís, sobre el aprovechamiento de la
biomasa.
8. Moción, presentada por el Grupo Socialista, para la mejora del Servicio de
Restauración.
RUEGOS Y PREGUNTAS.–----------------------------
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5. Proposición de aprobación de la modificación de la cláusula segunda del Convenio de
colaboración entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y la Diputación Provincial de Castellón, relativo a la financiación de un contrato
predoctoral.
MOCIONES

4

ORDEN DEL DÍA
1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LAS CELEBRADAS LOS DÍAS 11 Y
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Conocidas las actas correspondientes a las sesiones anteriores, celebradas los días 11 y 19
de septiembre y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación, copia literal de
las mismas, se aprueban por unanimidad de todos los presentes.
2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA, DE LA
2.684 DE 12 DE SEPTIEMBRE, A LA 3.099 DE 16 DE OCTUBRE DE 2017 DE
2017.
Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 2.684 de 12 de septiembre, a la 3099
de 16 de octubre de 2017, según relación adjunta:
Fecha

Resumen

DECRETO 2017-2684
[DECRETO BAJA DOS TISES
15/09/2017]

12/09/1
7 9:47

BAJA DOS TISES PENYETA 15/09/2017

DECRETO 2017-2685 [decreto
contratación mantenimiento de
plantas ornamentales]

12/09/1
7 9:47

Aprobación del expediente de contratación servicio de
mantenimiento de plantas ornamentales

DECRETO 2017-2686 [Decreto
contratación suministro material
escritorio/oficina]

12/09/1
7 9:48

Aprobación del expediente para la contratación del suministro de
material escritorio/oficina

DECRETO 2017-2687
[DECRETO Prorroga NI/AT
Andrea Masip Bagan]

12/09/1
7 9:48

Prorroga NI/AT tres meses Andrea Masip

DECRETO 2017-2688 [Decreto
Obras guardia civil de
Benicasim]

12/09/1
7 9:48

Aprobación de obras guardia civil de Benicasim

DECRETO 2017-2689 [Decreto
pago derrama junta 28 VII]

12/09/1
7 9:48

Aprobación pago a la Comunidad de Propietarios calle San
Francisco, 35. Derrama acordada en junta de 28 de julio.

DECRETO 2017-2690
[DECRETO (Genérico 2015)]

12/09/1
7 9:48

BAJA VOLUNTARIA RAQUEL PUERTOLAS EITO

DECRETO 2017-2691
[DECRETO (Genérico 2015)]

12/09/1
7 9:48

DECRETO PAGO CONTRATO MONTAJE Y GRABACIÓN
PROYECTO CS TIERRA CICLISMO

DECRETO 2017-2692
[DECRETO (Genérico
2015)-Reconocer Verónica
Barrera Ibáñez derecho
flexibilizar horario fijo]

12/09/1
7 9:48

Reconocer Verónica Barrera Ibáñez derecho flexibilizar horario fijo

DECRETO 2017-2693 [Decreto
relación de facturas]

12/09/1
7 9:49

Aprobación de relacion de facturas
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Nombre

DECRETO 2017-2694
[DECRETO (Genérico
2015)-Aprobar Complemento
Productividad FIJA nómina
Septiembre 2017]

12/09/1
7 9:49

Aprobar Complemento Productividad FIJA nómina Septiembre
2017

DECRETO 2017-2695
[DECRETO (Genérico
2015)-Convocatoria pruebas
selectivas bolsa Maestro
Audición y Lenguaje]

12/09/1
7 9:49

Convocatoria pruebas selectivas bolsa Maestro Audición y
Lenguaje

DECRETO 2017-2696 [decreto
adjudicacion obras reparación
del pavimento del Cami de la
Cana]

12/09/1
7 9:49

obras reparación del pavimento del cami de la Cana

DECRETO 2017-2697
12/09/1
[DECRETO (Genérico
7 9:49
2015)-Aprobar Complemento
Productividad VARIABLE nómina
Septiembre 2017]

Aprobar Complemento Productividad VARIABLE nómina
Septiembre 2017

DECRETO 2017-2698
[DECRETO (Genérico
2015)-Reconocer derecho
percibir nuevo trienio nómina
Septiembre 2017]

12/09/1
7 9:49

Reconocer derecho percibir nuevo trienio nómina Septiembre 2017

DECRETO 2017-2699
[DECRETO (Genérico
2015)-Aprobar dietas
locomociones devengadas por
razón de servicio nómina
Septiembre 2017]

12/09/1
7 9:49

Aprobar dietas locomociones devengadas por razón de servicio
nómina Septiembre 2017

DECRETO 2017-2700
[DECRETO (Genérico
2015)-Aprobar gratificaciones
devengadas razon servicio
nómina Septiembre]

12/09/1
7 9:50

Aprobar gratificaciones devengadas razon servicio nómina
Septiembre

DECRETO 2017-2701
12/09/1
[DECRETO Plan Transparencia 7 12:37
2016-2017 Adhesion Cervera del
Maestre]

Aceptación de la solicitud de adhesión presentada por el
Ayuntamiento de Cervera del Maestre, al Plan de Transparencia y
Modernización administrativa (2016-2017).

DECRETO 2017-2702
[DECRETO (Genérico 2015)]

12/09/1
7 13:49

PAGO CONV. BOMBOS Y TAMBORES

DECRETO 2017-2703 [decreto
propuesta devolución INTUR]

12/09/1
7 14:10

Decreto devolución ingreso Intur Sport SL

DECRETO 2017-2704
[cancelaciones BANKIA DEC]

12/09/1
7 14:10

CANCELACIÓN CCC BANKIA

DECRETO 2017-2705
[DECRETO COMPENSACIÓN
NAVAJAS]

12/09/1
7 14:11

...

DECRETO 2017-2706
[Decreto_propuesta director de
obra]

13/09/1
7 14:21

Aprobación de nombramiento de director de obra para la
modificacion de las instalaciones Cardenal Ram

DECRETO 2017-2707 [Decreto
contratación servicio

13/09/1
7 14:21

Aprobación del expediente de contratación del servicio de
mantenimiento catastral
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DECRETO 2017-2708 [Decreto
subsanación error en Decreto
2593]

13/09/1
7 14:21

Subsanación error en Decreto 2593-2017, pago Tributos inmueble
Granja de Ares.

DECRETO 2017-2709 [Decreto
despacho Planta Primera
CEDES Segorbe]

13/09/1
7 14:21

Aprobación de obras despacho Planta Primera CEDES Segorbe

DECRETO 2017-2710 [Decreto
remisión documentación al
Tribunal de Cuentas,
Fiscalización Patrimonio]

13/09/1
7 14:21

Resolución para proceder al envío al Tribunal de Cuentas de
información solicitada en relación a la Fiscalización del patrimonio
inmobiliario de las diputaciones, periodo 2014-2015.

DECRETO 2017-2711 [Decreto
relación de facturas]

13/09/1
7 14:21

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-2712 [MAR
OCTUBRE 2017]

13/09/1
7 14:21

Decreto de adjudicacion de salidas mes de octubre Campaña
Descubre la Mar 2017

DECRETO 2017-2713 [MAR
SEPTIEMBRE 2017]

13/09/1
7 14:21

Decreto de adjudicacion de salidas mes de septiembre Campaña
Descubre la Mar 2017

DECRETO 2017-2714 [Decreto
relación de facturas]

13/09/1
7 14:22

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-2715
[MONTAÑA OCTUBRE 2017]

13/09/1
7 14:22

Decreto adjudicacion de salidas del mes de octubre de la
Campaña Descubre la Montaña 2017

DECRETO 2017-2716
13/09/1
[MONTAÑA SEPTIEMBRE 2017] 7 14:22

Decreto de adjudicacion de las salidas del mes de septiembre de
la Campaña Descubre la Montaña 2017

DECRETO 2017-2717 [Decreto
abono tetma]

13/09/1
7 14:22

Aprobación de pago factura y abono Tetma

DECRETO 2017-2718
[DECRETO (desestimación
solicitud de contrata por
Diputación)]

13/09/1
7 19:58

Aprobación de DESESTIMACIÓN SOLICITUD AYUNTAMIENTO
DE ONDA PARA QUE LA DIPUTACIÓN CONTRATE LAS OBRAS

DECRETO 2017-2719
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 19:58

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 204

DECRETO 2017-2720
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 20:00

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 150

DECRETO 2017-2721
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 20:00

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 218

DECRETO 2017-2722
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 20:00

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 216

DECRETO 2017-2723
[DECRETO ANTICIPO 50%
GASTO CORRIENTE]

13/09/1
7 20:05

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
50% TRAS LA SOLICITUD ANTICIPO ACTUACIÓN GASTO
CORRIENTE PLAN CS 135, NÚM. 35

DECRETO 2017-2724
[DECRETO ANTICIPO 50%
GASTO CORRIENTE]

13/09/1
7 20:05

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
50% TRAS LA SOLICITUD ANTICIPO ACTUACIÓN GASTO
CORRIENTE PLAN CS 135, NÚM. 107

DECRETO 2017-2725
[DECRETO ANTICIPO 50%
GASTO CORRIENTE]

13/09/1
7 20:06

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
50% TRAS LA SOLICITUD ANTICIPO ACTUACIÓN GASTO
CORRIENTE PLAN CS 135, NÚM. 105
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mantenimiento catastral]

DECRETO 2017-2726
[DECRETO ANTICIPO 50%
GASTO CORRIENTE]

13/09/1
7 20:06

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
50% TRAS LA SOLICITUD ANTICIPO ACTUACIÓN GASTO
CORRIENTE PLAN CS 135, NÚM. 65

DECRETO 2017-2727
[DECRETO ANTICIPO 50%
GASTO CORRIENTE]

13/09/1
7 20:07

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
50% TRAS LA SOLICITUD ANTICIPO ACTUACIÓN GASTO
CORRIENTE PLAN CS 135, NÚM. 59

DECRETO 2017-2728
[DECRETO (DECRETO PAGO
CONVENIO ARQUITECTOS
(RELACIÓN 2ª - 2015)]

13/09/1
7 20:08

Aprobación de PAGO AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN
AYUNTAMIENTOS SEGÚN RELACIÓN 2ª - 2015

DECRETO 2017-2729
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 20:09

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 189

DECRETO 2017-2730
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 20:12

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 043

DECRETO 2017-2731
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 20:13

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 003

DECRETO 2017-2732
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 20:13

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 001

DECRETO 2017-2733
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 20:14

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 009

DECRETO 2017-2734
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 20:14

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 019

DECRETO 2017-2735
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 20:15

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 004

DECRETO 2017-2736
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

13/09/1
7 20:15

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 028

DECRETO 2017-2737
14/09/1
[DECRETO pago a Indertec
7 11:38
recepción parcial contrato planta
purines Vall d'Alba]

Decreto pago Indertec recepcion parcial planta purines de Vall
d'Alba

DECRETO 2017-2738
[DECRETO (Presidente)]

14/09/1
7 12:47

Paga 30 Agosto 2017

DECRETO 2017-2739
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

14/09/1
7 13:33

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 133

DECRETO 2017-2740
[AS-2016-36]

14/09/1
7 14:13

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv. Servicios Sociales
2016 - AS-2016-36

DECRETO 2017-2741
[AS-2016-35]

14/09/1
7 14:13

Reconocimiento de obligación a terceros del Convenio con la
Asociación de familiares con niños y adultos discapacitados
Afanias - Castellón

DECRETO 2017-2742
[AS-2016-34]

14/09/1
7 14:13

Reconocimiento de obligación a terceros de la subvención
destinada a asociaciones y entidades prestadoras de servicios
sociales.
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DECRETO 2017-2743 [PAGO
LAURA AVINENT]

14/09/1
7 14:17

Decreto pago por trabajos de diseño en exposiciones de pinturas
rupestres de Porcar

DECRETO 2017-2744 [PAGO
SALFORTRA]

14/09/1
7 14:17

Decreto pago de 2 facturas por material y montaje en exposición
itinerante Porcar

DECRETO 2017-2745 [PAGO
JANKOVIC]

14/09/1
7 14:17

Decreto pago factura por 9 programas completos de los templarios
con la técnica Chroma

DECRETO 2017-2746 [PAGO
ISABEL GARCIA]

14/09/1
7 14:17

Decreto pago factura por plan señalizacion Territorio Templario,
Fase I

DECRETO 2017-2747 [PAGO
MANUEL ALGAR]

14/09/1
7 14:18

Decreto de pago factura por la promocion de Castellón Territorio
Templario, mes de agosto

DECRETO 2017-2748 [PAGO
LIBERTAD DIGITAL]

14/09/1
7 14:18

Decreto de pago factura por la promocion de actividades de teatro

DECRETO 2017-2749 [PAGO
LIBERTAD DIGITAL]

14/09/1
7 14:18

Decreto de pago de factura por promocion de actividades
musicales

DECRETO 2017-2750 [PAGO
MEDIOS AZAHAR Ok]

14/09/1
7 14:18

Decreto de pago de factura por promocion de La Llum de la
Memoria

DECRETO 2017-2751 [PAGO
MEDIOS AZAHAR]

14/09/1
7 14:18

Decreto pago factura por promocion de Letras del Mediterraneo

DECRETO 2017-2752
[DECRETO 61 2017]

14/09/1
7 19:55

Relación de facturas nº 61/2017

DECRETO 2017-2753
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

14/09/1
7 19:55

resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
FUE programa FBT

DECRETO 2017-2754
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

14/09/1
7 19:55

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
varios Avalem Albocácer

DECRETO 2017-2755
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

14/09/1
7 19:55

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
varios Avalem Morella

DECRETO 2017-2756
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

14/09/1
7 19:56

resolución aprobación ad y reconocimiento obligación varios
Avalem Lucena

DECRETO 2017-2757
15/09/1
[DECRETO (Genérico
7 11:17
2015)-Subsanar error material en
el Decreto 2017-2673, beca
educador.]

Subsanar error material en el Decreto 2017-2673, beca educador.

DECRETO 2017-2758
[DECRETO (Genérico
2015)-Conceder anticipo
retribuciones: Enrique Orós
Royo]

15/09/1
7 11:17

Conceder anticipo retribuciones: Enrique Orós Royo

DECRETO 2017-2759 [Decreto
contratación suministro
equìpación deportiva para el
CITD]

15/09/1
7 11:18

Aprobación del expediente de contratación suministro de
equipación deportiva para la pista de atletismo del CITD.

DECRETO 2017-2760 [Decreto

15/09/1

Aprobación de autoprotección del Castillo de Peñiscola
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autoprotección del Castillo de
Peñiscola]

7 11:18

DECRETO 2017-2761 [Decreto
propuesta nombramiento
representante obra]

15/09/1
7 11:18

Aprobación de propuesta nombramiento director obra

DECRETO 2017-2762 [DTO
BAJA NI AT AUXILIARES
RECAUDACION 11/09/2017]

15/09/1
7 11:18

BAJAS AUXILIARES RECAUDACION 11/09/2017

DECRETO 2017-2763
[DECRETO (Genérico
2015)-Abonar Enrique Pellicer
Batiste cuota Mutualidad
Abogacía Septiembre 2017]

15/09/1
7 11:20

Abonar Enrique Pellicer Batiste cuota Mutualidad Abogacía
Septiembre 2017

DECRETO 2017-2764
15/09/1
[DECRETO PRORROGA NI/AT 7 11:20
JOSE M. BAUTISTA
RODRIGUEZ]

Dto. prorroga hasta 31/12/2017 de J.M. Bautista Rodriguez

DECRETO 2017-2765 [DTO
PER SALA SOCIAL TSJ PO
18-2017]

18/09/1
7 11:59

Decreto personación Sala de lo Social del TSJ, en materia laboral.
Demanda interpuesta por Conf. Sind. CCOO ÇPV contra
Diputación Provincial de Castellón y AIGUAGEST.

DECRETO 2017-2766
[DECRETO (aprobación acta
nuevos precios)]

18/09/1
7 12:02

Decreto APROBACIÓN ACTA NUEVOS PRECIOS

DECRETO 2017-2767
[DECRETO Cert. nº 6 COMYV]

18/09/1
7 12:02

Autorización pago cert. nº 6 Gestión Carreteras

DECRETO 2017-2768 [PAGO
Teatro de la Resistencia]

18/09/1
7 14:30

Decreto de pago factura por obra teatral en el Castillo de Peñiscola

DECRETO 2017-2769 [PAGO
LOLA BOU concierto]

18/09/1
7 14:31

Decreto de pago factura por concierto de Lola Bou en el Castillo de
Peñiscola

DECRETO 2017-2770 [PAGO 2 18/09/1
facturas Cebe castillo Peñiscola] 7 14:31

Decreto de pago de 2 facturas por visitas guiadas en el Castillo de
Peñiscola meses julio y agosto

DECRETO 2017-2771 [PAGO
JPS]

18/09/1
7 14:31

Decreto pago factura por trabajos de acomododador en las
actuaciones del Castillo de Peñiscola

DECRETO 2017-2772 [PAGO
ECLIPTICA]

18/09/1
7 14:31

Decreto de pago de factura por organización del encuentro
nacional de festivales de teatro en el Castillo de Peñíscola

DECRETO 2017-2773 [PAGO
ADHESIUS]

18/09/1
7 14:31

Decreto de pago factura por trabajo de impresiones en la
exposicion La Llum de la Memoria en Benassal

DECRETO 2017-2774 [PAGO
Arcana]

18/09/1
7 14:31

Decreto pago factura por la gestion de redes sociales mes de
agosto

DECRETO 2017-2775 [PAGO
JPS plato cine]

18/09/1
7 14:31

Decreto de pago de factura por trabajos de acomodador en plato
de cine en Castillo Peñiscola

DECRETO 2017-2776 [PAGO
facturas Xaloc]

18/09/1
7 14:31

Decreto de pago de dos facturas por conciertos en le "Dolç
Festival"

DECRETO 2017-2777 [PAGO
687 UTOPICA septiembre]

18/09/1
7 14:31

Decreto de pago factura por la gestion ECO Les Aules, mes de
septiembre

DECRETO 2017-2778 [PAGO
COSAOR agosto]

18/09/1
7 14:31

Decreto pago por alquiler andamio para trabajos de Restauración,
mes de agosto

DECRETO 2017-2779 [PAGO LA 18/09/1
MAR DEL CIRC]
7 14:32

Decreto de pago por los trabajos del proyecto La Mar del Circ 2017

DECRETO 2017-2780

Aportación al Consorcio C2 año 2017

19/09/1
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[Aportación Consorcio C2 2017]

7 14:47

DECRETO 2017-2781
[DECRETO APORTACION
ENTES- SEPTIEMBRE-17]]

19/09/1
7 14:50

DECRETO APORTACION ENTES DEPENDIENTES DE ESTA
DIPUTACION MES SEPTIEMBRE DE 2017

DECRETO 2017-2782 [decreto
adjudicacion acuerdo marco
suministro de energia eléctrica]

19/09/1
7 14:53

Aprobación decreto acuerdo marco energía eléctrica expte
89/2017

DECRETO 2017-2783
[AS-2016-37]

20/09/1
7 9:15

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv. Servicios Sociales
2016. AS-2016-37

DECRETO 2017-2784
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:42

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 213

DECRETO 2017-2785
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:42

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 202

DECRETO 2017-2786
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:43

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 175

DECRETO 2017-2787
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:43

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 158

DECRETO 2017-2788
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:43

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 215

DECRETO 2017-2789
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:43

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 217

DECRETO 2017-2790
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:43
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135

DECRETO 2017-2791
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:43
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135

DECRETO 2017-2792
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:43

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 159

DECRETO 2017-2793
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:43

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 200

DECRETO 2017-2794
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:44

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 199

DECRETO 2017-2795
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:45
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CS 135

DECRETO 2017-2796
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 219

DECRETO 2017-2797
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 122

DECRETO 2017-2798
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 27

DECRETO 2017-2799
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 130

DECRETO 2017-2800
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 84

DECRETO 2017-2801
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:45
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CS 135
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20/09/1
7 10:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 30

DECRETO 2017-2803
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:45
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135

DECRETO 2017-2804
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:45
de obra)]

Aprobación de CAMBIO DE OBRA PLAN CASTELLÓN 135

DECRETO 2017-2805
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:46
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CS 135

DECRETO 2017-2806
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:46
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135

DECRETO 2017-2807
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:46

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 120

DECRETO 2017-2808
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:46

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 116

DECRETO 2017-2809
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:46

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 98

DECRETO 2017-2810
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:46

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 96

DECRETO 2017-2811
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:46

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 90

DECRETO 2017-2812
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:46

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 86

DECRETO 2017-2813
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:46

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 83

DECRETO 2017-2814
[DECRETO (Presidente)]

20/09/1
7 10:46

Nómina complementaria Agosto Órganos de Gobierno

DECRETO 2017-2815
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:46

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 77

DECRETO 2017-2816
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:48

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 75

DECRETO 2017-2817
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:48

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 66

DECRETO 2017-2818
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:51

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 67

DECRETO 2017-2819
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:51

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 56

DECRETO 2017-2820
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:52

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 050

DECRETO 2017-2821
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:52

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 48

DECRETO 2017-2822
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:52

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 37

DECRETO 2017-2823
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:53

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 020

DECRETO 2017-2824

20/09/1

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
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DECRETO 2017-2802
[DECRETO PAGO DEL 25%]

[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

7 10:53

AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 133

DECRETO 2017-2825
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:53

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 002

DECRETO 2017-2826
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:53

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 214

DECRETO 2017-2827
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:53

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 198

DECRETO 2017-2828
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:54

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 128

DECRETO 2017-2829
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:54

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 123

DECRETO 2017-2830
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:54

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 121

DECRETO 2017-2831
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:54

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 112

DECRETO 2017-2832
[DECRETO PAGO DEL 25%]

20/09/1
7 10:54

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 023

DECRETO 2017-2833
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:54
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CS 135

DECRETO 2017-2834
[DECRETO PAGO DEL 25%]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 015

20/09/1
7 10:55

DECRETO 2017-2835
20/09/1
[DECRETO [DECRETO DACIÓN 7 10:55
DE CTA.]]

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado actuación Gasto
Corriente - PLAN CS 135 - SUERAS.

DECRETO 2017-2836
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:55
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CS 135

DECRETO 2017-2837
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:55
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CS 135

DECRETO 2017-2838
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:55
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135

DECRETO 2017-2839
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:55
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135

DECRETO 2017-2840
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:56
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA MENOS
IMPORTE Y DESGLOSE HONORARIOS Y PEC

DECRETO 2017-2841
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:57
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA PARA
DESGLOSE DE PEC Y HONORARIOS

DECRETO 2017-2842
[DECRETO ANTICIPO 50%
GASTO CORRIENTE]

20/09/1
7 10:57

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
50% TRAS LA SOLICITUD ANTICIPO ACTUACIÓN GASTO
CORRIENTE PLAN CS 135, NÚM. 040

DECRETO 2017-2843
[DECRETO ANTICIPO 50%
GASTO CORRIENTE]

20/09/1
7 10:57

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
50% TRAS LA SOLICITUD ANTICIPO ACTUACIÓN GASTO
CORRIENTE PLAN CS 135, NÚM. 110
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DECRETO 2017-2844
[DECRETO ANTICIPO 50%
GASTO CORRIENTE]

20/09/1
7 10:57

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
50% TRAS LA SOLICITUD ANTICIPO ACTUACIÓN GASTO
CORRIENTE PLAN CS 135, NÚM. 049

DECRETO 2017-2845
[DECRETO ANTICIPO 50%
GASTO CORRIENTE]

20/09/1
7 10:57

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
50% TRAS LA SOLICITUD ANTICIPO ACTUACIÓN GASTO
CORRIENTE PLAN CS 135, NÚM. 046

DECRETO 2017-2846
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:57
de obra)]

Aprobación de CAMBIO DE OBRA PLAN CASTELLÓN 135

DECRETO 2017-2847
20/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 10:57
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA

DECRETO 2017-2848 [Decreto
instalaciones de gas para
conexión red gas natural]

20/09/1
7 11:59

Aprobación de instalaciones de gas para conexión red gas natural

DECRETO 2017-2849
[Decreto_gestión e impartición
programa Castellón Global
Program]

20/09/1
7 11:59

Aprobación de gestión e impartición programa Castellón Global
Program

DECRETO 2017-2850 [Decreto
Organización del Concurso de
Baile Televisado El Gran Show.]

20/09/1
7 11:59

Aprobación de Organización del Concurso de Baile Televisado El
Gran Show.

DECRETO 2017-2851
[DECRETO COMPLETAR
TEXTO PRORROGA _AT JOSE
M. BAUTISTA RODRIGUEZ]

20/09/1
7 12:00

Completar texto del decreto prorroga ordenanza Castillo Peñiscola

DECRETO 2017-2852
[DECRETO (Genérico
2015)-Reconocer Marta Meliá
Llobregat derecho flexibilizar
horario]

20/09/1
7 12:00

Reconocer Marta Meliá Llobregat derecho flexibilizar horario

DECRETO 2017-2853
[DECRETO ALTA TRES
AUXILIARES RECAUDACION]

20/09/1
7 12:00

ALTA TRES AUXILIARES RECAUDACION

DECRETO 2017-2854
[DECRETO ALTA VERONICA
RUZ BADENES TRES MESES
AUXILIAR RECAUDACION]

20/09/1
7 12:01

Decreto alta Veronica Ruz Badenes tres meses

DECRETO 2017-2855
[DECRETO (Genérico
2015)-Cesar Mª Isabel Soriano
Escrich fin interinaje]

20/09/1
7 12:01

Cesar Mª Isabel Soriano Escrich fin interinaje

DECRETO 2017-2856 [Decreto
relación de facturas]

20/09/1
7 12:01

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-2857 [Decreto
pago BOE servicio
mantenimiento catastral]

20/09/1
7 12:01

Aprobación pago BOE anuncio licitación servicio de manenimiento
catastral

DECRETO 2017-2858 [Decreto
relación de facturas]

20/09/1
7 12:01

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-2859
[DECRETO (Genérico
2015)-Reconocer José A. López

20/09/1
7 12:01

Reconocer José A. López López derecho flexibilizar horario
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DECRETO 2017-2860
[DECRETO (Genérico
2015)-Aceptar reincorporación
Gemma Sansano Aparici puesto
Auxiliar Recaudación]

20/09/1
7 12:02

Aceptar reincorporación Gemma Sansano Aparici puesto Auxiliar
Recaudación

DECRETO 2017-2861
[DECRETO (Genérico
2015)-Nombrar Funcionaria
Interina Marta Meliá Llobregat
Auxiliar Recaudación suplir
Rebeca Gil López]

20/09/1
7 12:02

Nombrar Funcionaria Interina Marta Meliá Llobregat Auxiliar
Recaudación suplir Rebeca Gil López

DECRETO 2017-2862
[DECRETO (Genérico
2015)-Nombrar Funcionaria
Interina Sara Piquer Huerga
Auxiliar Recaudación suplir
Dolores García López]

20/09/1
7 12:02

Nombrar Funcionaria Interina Sara Piquer Huerga Auxiliar
Recaudación suplir Dolores García López

DECRETO 2017-2863
[DECRETO (Genérico
2015)-Nombrar Funcionario
Interino Vicente Aguilella
Alemanay puesto 1216 Auxiliar
Recaudación vacante]

20/09/1
7 12:02

Nombrar Funcionario Interino Vicente Aguilella Alemanay puesto
1216 Auxiliar Recaudación vacante

DECRETO 2017-2864
[DECRETO MODIFICACION
LOTE 1 Y LOTE 2.]

20/09/1
7 12:02

Aprobación de modificado 1 y 2

DECRETO 2017-2865 [Decreto
relación de facturas]

20/09/1
7 12:02

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-2866 [Decreto
suministro prendas deportivas
CITD]

20/09/1
7 12:11

Aprobación de suministro prendas deportivas CITD

DECRETO 2017-2867 [DTO
BAJA FIN NI AT]

20/09/1
7 12:11

DECRETO BAJAS AUXILIARES 18 SEPTIEMBRE 2017 VICIANO
Y NOVAKOVA

DECRETO 2017-2868
[DECRETO 62 2017]

20/09/1
7 15:06

Relación de facturas nº 62/2017

DECRETO 2017-2869 [PAGO
LAURA AVINENT]

21/09/1
7 12:40

Decreto de pago factura por estudio y diseño para las exposiciones
de La Llum de la Memoria en Benassal y Castellfort

DECRETO 2017-2870 [PAGO 6
facturas ICONA]

21/09/1
7 12:40

Decreto pago facturas por la actividad cultural "Emmarca l'encant
dels nostres pobles"

DECRETO 2017-2871 [PAGO
ISABEL GARCIA Fase II]

21/09/1
7 12:42

Decreto de pago factura por la Fase II del plan de señalizacion del
Territorio Templario

DECRETO 2017-2872
[Rectificación Decreto BOP
Agosto-2017-1]

21/09/1
7 14:14

Decreto facturación complementaria Agosto-2017

DECRETO 2017-2873
[DECRETO PRESIDENCIA al
Proyecto PMH del Ayuntamiento
de ALTURA]

21/09/1
7 15:11

Aceptación de la solicitud de adhesión presentada por el
Ayuntamiento de Altura, a la asistencia del SEPAM del padrón
municipal habitantes.

DECRETO 2017-2874
21/09/1
[DECRETO SEPTIEMBRE 2017] 7 16:39

DECRETO RECAUDACIÓN SEPTIEMBRE 2017
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horario]

DECRETO 2017-2875
[CjaFja8-17Penyeta]

21/09/1
7 16:40

caja Fija Nº 8-2017 Penyeta Roja.

DECRETO 2017-2876
[DECRETO Cooperación AGA]

22/09/1
7 12:32

Decreto Pago Ayuntamiento de Xodos - Aga 2017 2R

DECRETO 2017-2877
[DECRETO Cooperación AGA]

22/09/1
7 12:32

Decreto Pago Ayto. de Castellfort - Aga 2017-2R

DECRETO 2017-2878
[DECRETO Cooperación AGA]

22/09/1
7 12:32

Decreto Pago Ayuntamiento de La Torre D'En Bessora

DECRETO 2017-2879
[DECRETO Cooperación AGA]

22/09/1
7 12:32

Decreto Pago Ayto. La Pobla Tornesa - Aga 2017-2R

DECRETO 2017-2880
[DECRETO ANTICIPO 50%
GASTO CORRIENTE]

22/09/1
7 12:32

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
50% TRAS LA SOLICITUD ANTICIPO ACTUACIÓN GASTO
CORRIENTE PLAN CS 135, NÚM. 58

DECRETO 2017-2881
[DECRETO PAGO DEL 25%]

22/09/1
7 12:32

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 177

DECRETO 2017-2882
[DECRETO PAGO DEL 25%]

22/09/1
7 12:32

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 176

DECRETO 2017-2883
[DECRETO PAGO DEL 25%]

22/09/1
7 12:33

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 113

DECRETO 2017-2884
[DECRETO PAGO DEL 25%]

22/09/1
7 12:33

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 222

DECRETO 2017-2885
[DECRETO Cooperación AGA]

22/09/1
7 12:33

Decreto de pago Toras Aga2017 2ª Resolución

DECRETO 2017-2886 [PAGO
22/09/1
PROMOCIONES CULTURALES] 7 13:20

Decreto pago factura por la promocion de La Llum de la Memoria

DECRETO 2017-2887 [PAGO
RADIO CASTELLON]

22/09/1
7 13:21

Decreto pago factura por la promocion de La Llum de la Memoria

DECRETO 2017-2888 [PAGO
UNIPREX]

22/09/1
7 13:21

Decreto de pago factura por la promocion de la Llum de la
Memoria

DECRETO 2017-2889 [PAGO
Federico Domenech]

22/09/1
7 13:21

Decreto de pago factura por promocion de actividades de teatro en
la provincia de Castellón

DECRETO 2017-2890 [PAGO
RADIO CASTELLON]

22/09/1
7 13:21

Decreto de pago de factura por la promocion de actividades
teatrales en la provincia de Castellón

DECRETO 2017-2891 [PAGO
UNIPREX]

22/09/1
7 13:21

Decreto de pago de 3 facturas por la promocion de Letras del
Mediterraneo

DECRETO 2017-2892
[DECRETO (Genérico 2015)]

22/09/1
7 13:21

pago convenio carnaval Vianroz

DECRETO 2017-2893 [PAGO
22/09/1
PROMOCIONES CULTURALES] 7 13:21

Decreto de pago factura por la promoción de actividades musicales
en la provincia de Castellón

DECRETO 2017-2894 [PAGO
RADIO CASTELLON]

22/09/1
7 13:21

Decreto de pago factura por la promocion de actividades musicales
en la provincia de Castellón

DECRETO 2017-2895
[DECRETO (Genérico 2015)]

22/09/1
7 13:21

pago adelanto convenio

DECRETO 2017-2896 [PAGO
Vilareal comunicacio]

22/09/1
7 13:21

Decreto de pago factura por la promocion de Castellon Territorio
Templario mes de septiembre en Revista Poble

DECRETO 2017-2897 [PAGO
22/09/1
PROMOCIONES CULTURALES] 7 13:21

Decreto pago factura por la promoción del Territorio Templario

DECRETO 2017-2898 [decreto

adjudicacion campaña para fomentar uso de la cerámica.

22/09/1
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adjud expte 174-17 Campaña
cerámica]

7 14:05

DECRETO 2017-2899
[DECRETO 63 2017]

22/09/1
7 23:26

Relación de facturas nº 63/2017

DECRETO 2017-2900
[DECRETO 60 2017 RECC]

22/09/1
7 23:27

Relación de facturas nº 60/2017

DECRETO 2017-2901 [Decreto
aprobación expediente]

26/09/1
7 9:29

Aprobación de expediente concesión castillo

DECRETO 2017-2902 [Decreto
Prorroga contrato]

26/09/1
7 9:54

Aprobación de prorroga contrato seguro multirriesgo

DECRETO 2017-2903 [Decreto
monataje y encarte Guia
Parajes]

26/09/1
7 9:54

Aprobación de monataje y encarte Guia Parajes

DECRETO 2017-2904 [Decreto
Prorroga contrato]

26/09/1
7 9:54

Aprobación de prorroga contrato mantenimiento herramientas
SICALWIN

DECRETO 2017-2905 [Decreto 26/09/1
desplazamientos Sres.Diputados 7 9:54
agosto 2017]

Desplazamientos Sres.Diputados agosto 2017

DECRETO 2017-2906 [Decreto
relación de facturas]

26/09/1
7 9:55

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-2907
[DECRETO (Cultura 2016)]

26/09/1
7 9:55

Decreto de pago actividades deportivas 2017

DECRETO 2017-2908 [decreto
adjudicacion servicio de
prevención y control de la
legionelosis]

26/09/1
7 9:55

decreto adjudicacion servicio de prevención y control de la
legionelosis

DECRETO 2017-2909
[DECRETO (Genérico
2015)-Nombrar Funcionaria
Interina Lorena Zorrilla Silvestre
puesto Profesora Pedagogía
Terapéutica]

26/09/1
7 9:55

Nombrar Funcionaria Interina Lorena Zorrilla Silvestre puesto
Profesora Pedagogía Terapéutica

DECRETO 2017-2910
[DECRETO (Genérico
2015)-Nombrar Funcionaria
Interina Emilia Gema Andrés
Abreu Aux. Recaudación suplir
Paz Tena Gómez]

26/09/1
7 9:55

Nombrar Funcionaria Interina Emilia Gema Andrés Abreu Aux.
Recaudación suplir Paz Tena Gómez

DECRETO 2017-2911
26/09/1
[DECRETO (Genérico
7 9:55
2015)-Adcripción provisional Paz
Tena Gómez puesto Jefe
Negociado Gestión Multas suplir
baja enfermedad]

Adcripción provisional Paz Tena Gómez puesto Jefe Negociado
Gestión Multas suplir baja enfermedad

DECRETO 2017-2912 [decreto
adjudicacion suministro
camisetas deportivas
personalizadas]

26/09/1
7 9:55

adjudicacion suministro camisetas deportivas personalizadas

DECRETO 2017-2913 [Decreto
relación de facturas]

26/09/1
7 9:55

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-2914
[DECRETO (Genérico

26/09/1
7 9:56

Conceder anticipo retribuciones: Mª Dolores García Chiva
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DECRETO 2017-2915
[DECRETO (Genérico
2015)-Conceder anticipo
retribuciones: Encarna Biosca
Ferrero]

26/09/1
7 9:56

Conceder anticipo retribuciones: Encarna Biosca Ferrero

DECRETO 2017-2916
[DECRETO (Genérico
2015)-Reconocer a Marta Meliá
Llobregat derecho percibir
trienio]

26/09/1
7 9:56

Reconocer a Marta Meliá Llobregat derecho percibir trienio

DECRETO 2017-2917
[DECRETO (Genérico
2015)-Reconocer Vicente
Aguilella Alemany derecho
percibir trienio]

26/09/1
7 9:56

Reconocer Vicente Aguilella Alemany derecho percibir trienio

DECRETO 2017-2918
[DECRETO (Genérico
2015)-Solicitud Comisión
Servicios provisión puesto
trabajo Jefe Negociado
Transparencia y Participación]

26/09/1
7 9:56

Solicitud Comisión Servicios provisión puesto trabajo Jefe
Negociado Transparencia y Participación

DECRETO 2017-2919 [decreto
adjudicación publicidad
posicionamiento Marca Castelló
ruta de sabor 2017]

26/09/1
7 9:57

adjdudicación publicidad posicionamiento Marca Catelló ruta de
sabor 2017

DECRETO 2017-2920 [decreto
adjudicacion prospectores de
empleo]

26/09/1
7 9:57

adjudicación servicio de prospectores de empleo

DECRETO 2017-2921
[DECRETO]

26/09/1
7 9:57

T/D ALTA JAVIER SAURA GARGALLO COORDINADOR
PUBLICACIONES

DECRETO 2017-2922 [Decreto
relación de facturas]

26/09/1
7 9:57

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2017-2923 [Decreto
contratación suministro 16
frigoríficos "minibar y 1 lavadora
industrial]

26/09/1
7 9:58

Aprobación del expediente para la contratación del suministro de
16 frigoríficos "minibar" para el Hotel Cardenal Ram y una lavadora
industrial para el Hotel Palau dels Osset

DECRETO 2017-2924
[DECRETO]

26/09/1
7 9:58

Nombramiento NI/AT TAG por un periodo de tres meses en
Planificacion

DECRETO 2017-2925 [decreto
26/09/1
adjudicacion suministro
7 9:58
mobilitario nueva oficina registro]

adjudicacion suministro e instalación de mobiliario nueva oficina de
registro y atención a la ciudadania.

DECRETO 2017-2926
[DECRETO PAGO DEL 25%]

26/09/1
7 10:52

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 141

DECRETO 2017-2927
[DECRETO PAGO DEL 25%]

26/09/1
7 10:53

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 139

DECRETO 2017-2928
[DECRETO PAGO DEL 25%]

26/09/1
7 10:53

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 140

DECRETO 2017-2929
26/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 11:05

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135
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2015)-Conceder anticipo
retribuciones: Mª Dolores García
Chiva]
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DECRETO 2017-2930
[DECRETO (Presidente)]

26/09/1
7 13:31

Nómina Diputados Septiembre 2017

DECRETO 2017-2931
[DECRETO (Presidente)]

26/09/1
7 13:34

Nómina Funcionarios Septiembre 2017

DECRETO 2017-2932
[DECRETO (Presidente)]

26/09/1
7 13:34

Nómina Personal Pasivo Septiembre 2017

DECRETO 2017-2933
[DECRETO (Presidente)]

26/09/1
7 13:36

Expte 09/2017 AJP

DECRETO 2017-2934
[DECRETO (Presidente)]

26/09/1
7 15:21

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PRÉSTAMO, FINANCIADO CON
MAYORES INGRESOS

DECRETO 2017-2935 [Decreto 26/09/1
(Innovación derecho de acceso)] 7 15:36

Decreto Derecho de Acceso a la información Benassal Font de
Vida, Gremi Turistic i cultural

DECRETO 2017-2936 [Decreto 26/09/1
(Innovación derecho de acceso)] 7 15:41

Decreto derecho de Acceso a la Información Andres Gomis Fons

DECRETO 2017-2937
[CjaFja2-17JesusGomez]

26/09/1
7 17:59

Caja Fija Nº 2-2017 Jesús Gómez. Seguridad Presidencia.

DECRETO 2017-2938
[DECRETO]

27/09/1
7 9:36

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS RELACIÓN
EVENTOS02

DECRETO 2017-2939 [MAR01]

27/09/1
7 9:36

Decreto pago subvencion Campaña Descubre la Mar 2017

DECRETO 2017-2940
[MONTAÑA01]

27/09/1
7 9:37

Decreto pago IES campaña Descubre la Montaña 2017

DECRETO 2017-2941
[DECRETO (Cultura 2016)]

27/09/1
7 9:37

Decreto de pago carreras de montaña 2017

DECRETO 2017-2942 [Decreto 27/09/1
contratación servicio de licitación 7 9:37
pública electrónica]

Aprobación del expediente para la contratación del servicio de
licitación pública electrónica.

DECRETO 2017-2943 [Decreto
contratación suministro 9
muebles mesa escritorio para el
Hotel Cardenal Ram]

27/09/1
7 9:37

Aprobación del expediente para la contratación del suministro de 9
muebles mesa escritorio para el Hotel Cardenal Ram

DECRETO 2017-2944 [Decreto
contratación suministro de un
sistema de videoactas.]

27/09/1
7 9:37

Aprobación del expediente para la contratación del suministro de
un sistema de videoactas.

DECRETO 2017-2945 [decreto
subsanación errores materiales
en pliegos de condiciones]

27/09/1
7 9:40

Aprobación subsanación errores materiales en pliegos de
condiciones

DECRETO 2017-2946
[DECRETO OBRAS (26-9-17)]

27/09/1
7 9:52

VALLADO DE PARCELAS 4,5,6 POLÍGONO 32 (VALLA
GANADERA) LINDANTE CON LA CV-166 EN CULLA,
INTERESADO JUAN RULL BARREDA.

DECRETO 2017-2947
[DECRETO OBRAS
TODOLELLA]

27/09/1
7 9:53

VALLADO PARCELA 110 POLÍGONO 3 DE CV-120 EN
TODOLELLA, INTERESADO FRANCISCO LEÓN SERRANO
CERDÁN

DECRETO 2017-2948
[DECRETO (Cultura 2016)]

27/09/1
7 11:41

DECRETO DE PAGO ILUMINACIÓN FALLAS 2017

DECRETO 2017-2949 [PAGO
CONSEJO ASESOR PRIMER
PLENO]

27/09/1
7 11:41

Decreto de pago de los gastos a los miembros del primer pleno del
Consejo Sesor del Servicio de Publicaciones
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de obra)]

DECRETO 2017-2950 [PAGO
27/09/1
CONSEJO ASESOR SEGUNDO 7 11:41
PLENO]

Decreto de pago de los gastos a los miembros del segundo pleno
del Consejo Sesor del Servicio de Publicaciones

DECRETO 2017-2951
[modificacion decreto Laura
Avinent]

27/09/1
7 11:42

Decreto de modificacion del decreto nº 2743

DECRETO 2017-2952
[DECRETO (Cultura 2016)]

27/09/1
7 11:42

DECRETO DE PAGO GAIATAS ILUMINACIÓN 2017

DECRETO 2017-2953 [decreto
nulidad suministro camisetas
deportivas]

27/09/1
7 13:42

nulidad suministro camisetas deportivas

DECRETO 2017-2954 [PAGO
Norris Bronson]

28/09/1
7 13:42

Decreto pago factura por trabajos del proyecto Plato de Cine en el
Castillo de Peñiscola

DECRETO 2017-2955 [Decreto
suministro COMPRESOR
CÁMARA DE CONGELACIÓN]

28/09/1
7 14:03

Aprobación de suministro compresor camara de congelación

DECRETO 2017-2956 [Decreto
actividades ornitologia]

28/09/1
7 14:04

Aprobación de actividades ornitologia

DECRETO 2017-2957 [decreto
adjudicacion reingenieria de
aplicación para la gestión del
parque móvil]

28/09/1
7 14:04

decreto reingenieria de apliación para la gestión del Parque Móvil

DECRETO 2017-2958
[DECRETO ALTA
PROGRAMADOR]

28/09/1
7 14:04

ALTA PROGRAMADOR SEPAM

DECRETO 2017-2959
[DECRETO 64 2017]

28/09/1
7 14:19

Relación de facturas nº 64/2017

DECRETO 2017-2960
[DECRETO devolución aval
Canet]

28/09/1
7 16:15

Autorización pago devolución aval "local municipal usos múltiples
en Canet Lo Roig"

DECRETO 2017-2961 [Decreto
sustitución Secretario General
del 20-09 al 11-10-2017]]

29/09/1
7 9:37

Sustitución del Sr. Secretario General del 20-09 al 11-10-2017

DECRETO 2017-2962
[DECRETO (Cultura 2016)]

29/09/1
7 11:32

DECRETO PAGO EVENTOS CULTURALES 2017

DECRETO 2017-2963
[DECRETO (Presidente)]

29/09/1
7 12:35

Expte 07/2017 de Transferencias de Crédito

DECRETO 2017-2964 [Decreto
contratación 24 bases tapizadas
y 24 colchones para los Centros
Socio-Educativos de Penyeta]

29/09/1
7 13:30

Aprobación del expediente para la contratación del suministro de
24 bases tapizadas y 24 colchones para los centros
Socio-Educativos de Penyeta Roja

DECRETO 2017-2965
[DECRETO ALTA ALUMNO
TRABAJADOR CEDES
MORELLA]

29/09/1
7 13:31

ALTA ALUMNO TRABAJADOR CEDES MORELLA

DECRETO 2017-2966
[DECRETO PROFESORA
INGLES TALLER EMPLEO
SEGORBE]

29/09/1
7 13:31

ALTA PROFESORA INGLES TALLER EMPLEO SEGORBE DOS
MESES

DECRETO 2017-2967
[DECRETO]

29/09/1
7 13:31

Decreto de pago actividades deportivas 2017
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DECRETO 2017-2968 [Decreto 29/09/1
Decreto aprobación proyecto
7 13:31
básico y de ejecución obras
sustitución de acceso al interior
del poblado iberico del Puig de la
Misericordia de Vinaroz]

Aprobación de proyecto poblado ibérico del Puig

DECRETO 2017-2969 [Decreto
REFORMA OFICINA
COOPERACION PLANTA
TERCERA]

29/09/1
7 13:32

Aprobación de reforma oficina de Cooperacion

DECRETO 2017-2970
[CONTRATO EXTRA]

29/09/1
7 15:12

Decreto contratacion para proyecto Extra

DECRETO 2017-2971
[DECRETO Cooperación AGA]

30/09/1
7 0:07

Decreto Pago Cinctorres Aga 2017 2ª Resolución

DECRETO 2017-2972
[DECRETO Cooperación AGA]

30/09/1
7 0:07

Decreto Pago Ayto. Pobla Benifassà - Aga 2017-2

DECRETO 2017-2973
[DECRETO Cooperación AGA]

30/09/1
7 0:08

Decreto Pago Aín - Aga 2017-2ª R

DECRETO 2017-2974
[DECRETO Cooperación AGA]

30/09/1
7 0:08

Decreto Pago Montán Aga 2017 - 2ª Resolución

DECRETO 2017-2975
[DECRETO Cooperación AGA]

30/09/1
7 0:08

Decreto Pago Benafigos Aga 2017-2R

DECRETO 2017-2976
[DECRETO Cooperación AGA]

30/09/1
7 0:08

Decreto Pago Ayto. La Jana - Aga 2017 2R

DECRETO 2017-2977
30/09/1
[DECRETO (autorización cambio 7 0:09
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135

DECRETO 2017-2978
[DECRETO Cooperación AGA]

30/09/1
7 0:09

Decreto Pago La Salzadella para Aga 2017 - 2 REsolución

DECRETO 2017-2979
[DECRETO Cooperación AGA]

30/09/1
7 0:10

Decreto Pago Ayto. La Salzadella por Aga 2017 -2 r

DECRETO 2017-2980
[DECRETO Cooperación AGA]

30/09/1
7 0:10

Decreto pago Ayuntamiento de Geldo Aga 2017 - 2R

DECRETO 2017-2981
[DECRETO Cooperación AGA]

30/09/1
7 0:10

Decreto Pago Aga 2017 - 2 R Ayto. de Vistabella del Maestrat...

DECRETO 2017-2982
[DECRETO Cooperación AGA]

30/09/1
7 0:11

Decreto pago AGA 2017 - Ayto. de La Mata

DECRETO 2017-2983
[DECRETO (anulación AD para
contratación)]

30/09/1
7 0:11

Aprobación de anulación AD para licitación obra

DECRETO 2017-2984
[DECRETO (anulación AD para
contratación)]

30/09/1
7 0:12

Aprobación de anulación AD12017000025679 para contratacion
obras

DECRETO 2017-2985
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

30/09/1
7 14:16

resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
varios AVALEM Morella

DECRETO 2017-2986
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

30/09/1
7 14:16

Resolución aprobación reconocimiento obligación a favor de FUE
programa FBT
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DECRETO 2017-2987
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

30/09/1
7 14:16

resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
Distribución Aguas

DECRETO 2017-2988
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

30/09/1
7 14:16

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
varios TE CEDES Segorbe

DECRETO 2017-2989
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

30/09/1
7 14:17

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
Luis Tomas Escolar, formación Avalem Lucena

DECRETO 2017-2990
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

30/09/1
7 14:17

Anulación subvención Asociación Jóvenes Empresarios

DECRETO 2017-2991
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

30/09/1
7 14:17

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
Soluciones Cuatroochenta S.L.

DECRETO 2017-2992
[DECRETO Cert. nº 27]

2/10/17
9:40

Autorización pago Cert. nº 27 y final Ctra. Ibarsos-Culla

DECRETO 2017-2993
3/10/17
[MONTAÑA OCTUBRE 2017 - 2] 10:13

Decreto de adjudicacion salida de montaña mes de octubre-2,

DECRETO 2017-2994
[DECRETO (Genérico 2015)]

3/10/17
10:13

pago anticipo club BTT Alto Palancia

DECRETO 2017-2995
[DECRETO BAJA FIN NI/AT
TISE VERANO]

3/10/17
10:13

BAJA FIN NI/AT ANA ISABEL SANCHEZ CORTES TISE

DECRETO 2017-2996
[DECRETO BAJA FIN NI/AT
JORGE MARTORELL Y
PASCUAL ESTEVE]

3/10/17
10:13

BAJA FIN CONTRATO NI/AT CASTILLO PEÑISCOLA

DECRETO 2017-2997
[DECRETO BAJA FIN NI/AT
DIEGO HERRERA ARNIZ]

3/10/17
10:14

BAJA FIN NI/AR DIEGO RUIZ HERRERA ARNIZ

DECRETO 2017-2998
[DECRETO BAJA ANTONIA
YOLANDA ANDREU
PORTOLES]

3/10/17
10:14

baja fin NI/AT Anotnia Andreu Portoles

DECRETO 2017-2999 [Decreto
relación de facturas]

3/10/17
10:14

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2017-3000
[DECRETO BAJA M. LUISA
LOPEZ PUIGDOLLERS]

3/10/17
10:14

BAJA M. LUISA LOPEZ PUIGDOLLERS FIN NI/AT

DECRETO 2017-3001
[DECRETO BAJA VICENTE
MAS MEZQUITA]

3/10/17
10:14

BAJA FIN NI/AT VICENTE JOSE MAS MEZQUITA

DECRETO 2017-3002
[DECRETO BAJA HUGO I.
PALAU TARREGA]

3/10/17
10:14

disponer baja fin NI/AT de Abel Salcedo y Hugo Ignacio Palau

DECRETO 2017-3003 [Decreto

3/10/17

Aprobación de primera prorroga fotocomposición y fotomecanica
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prorroga contrato]

11:11

DECRETO 2017-3004 [PAGO
xarxa]

3/10/17
14:32

Decreto pago factura por publicidad Castellon Territorio Templario

DECRETO 2017-3005 [PAGO
Colla Benicassim]

3/10/17
14:32

Decreto pago factura por concert La Dolç-Fest Band en Betxi

DECRETO 2017-3006 [PAGO
MAR ARZA]

3/10/17
14:32

Decreto pago factura por adquisicion de obra Mar Arza

DECRETO 2017-3007 [PAGO
CARPINTERIA SEBASTIAN
LOPEZ VALERO]

3/10/17
14:32

Decreto pago facturas por trabajos de carpinteria en La Llum de la
Memoria en Benassal y Castellfort

DECRETO 2017-3008 [PAGO
PARC MINER]

3/10/17
14:32

Decreto pago factura por servicio de visitas guiadas en La llum de
la Memoria en Castellfort

DECRETO 2017-3009 [PAGO
ADHESIUS]

3/10/17
14:32

Decreto pago por trabajos de vinilos adhesivos pinturas rupestres

DECRETO 2017-3010 [PAGO
ADHESIUS]

3/10/17
14:32

Decreto pago por trabajos en la exposicion de La Llum de la
Memoria en Castellfort

DECRETO 2017-3011
[DECRETO (Cultura 2016)]

4/10/17
13:19

Decreto de pago carreras de montaña ayuntamientos 2017

DECRETO 2017-3012
[DECRETO (Genérico 2015)]

4/10/17
13:20

DECRETO DE PAGO SUBVENCIONES EQUIPACIONES
RELACIÓN EQUIPA01

DECRETO 2017-3013
[DECRETO (Genérico 2015)]

4/10/17
13:20

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA EVENTOS
DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS03

DECRETO 2017-3014 [decreto
adjudicacion a. tecnica producto
turistico "Castelló ruta del
Sabor"]

4/10/17
13:20

adjudicación a. técnica producto turístico, "Castelló ruta del sabor".

DECRETO 2017-3015
[DECRETO TRASLADO
AMPARO CRUZ PUESTO
TRABAJO POR EMBARAZO]

4/10/17
13:20

DECRETO TRASLADO PUESTO TRABAJO AMPARO CRUZ POR
EMBARAZO

DECRETO 2017-3016
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:27

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 217

DECRETO 2017-3017
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:27

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 215

DECRETO 2017-3018
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:27

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

DECRETO 2017-3019
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:27

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 122

DECRETO 2017-3020
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:27

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 121

DECRETO 2017-3021
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:27

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 120

DECRETO 2017-3022
[EVENT16/20]

4/10/17
14:29

Decreto pago subvenciones eventos culturales 2016
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DECRETO 2017-3023
[DECRETO (Cultura 2016)]

4/10/17
14:29

DECRETO DE PAGO GAITAS ILUMINACIÓN

DECRETO 2017-3024 [PAGO
EDITORIAL PRENSA
VALENCIANA]

4/10/17
14:29

Decreto pago de factura por promoción de la La Llum de la
Memoria

DECRETO 2017-3025 [PAGO
COMERCIAL VOCENTO]

4/10/17
14:30

Decreto pago factura por promocion de actividades culturales en la
provincia de Castellón

DECRETO 2017-3026 [PAGO
CANAL MAESTRAT]

4/10/17
14:30

Decreto de pago factura por promocion del Castillo de Peñiscola

DECRETO 2017-3027
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:33

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 113

DECRETO 2017-3028
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:33

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 112

DECRETO 2017-3029
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:33

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 96

DECRETO 2017-3030
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:34

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 90

DECRETO 2017-3031
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:34

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 86

DECRETO 2017-3032
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:34

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 84

DECRETO 2017-3033
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:34

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 002

DECRETO 2017-3034
[DECRETO (aprobación
contabilizar gasto adicional AD
por cambio de obra)]

4/10/17
14:36

Aprobación de contabilizar gasto adicional por cambio de obra

DECRETO 2017-3035
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:36

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 27

DECRETO 2017-3036
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:36

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 214

DECRETO 2017-3037
4/10/17
[DECRETO (anulación AD
14:36
sobrante por el cambio de obra)]

Aprobación de anulación ad sobrante por cambio de obra

DECRETO 2017-3038
4/10/17
[DECRETO (anulación AD
14:36
sobrante por el cambio de obra)]

Aprobación de anulación ad sobrante por cambio de obra

DECRETO 2017-3039
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:36

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 15

DECRETO 2017-3040
[DECRETO ARCHIVO

4/10/17
14:37

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 219
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DECRETO 2017-3041
4/10/17
[DECRETO (anulación AD
14:37
sobrante por el cambio de obra)]

Aprobación de anulación compromiso de gasto del AD por cambio
de obra

DECRETO 2017-3042
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 149

4/10/17
14:37

DECRETO 2017-3043
4/10/17
[DECRETO (anulación AD
14:39
sobrante por el cambio de obra)]

Aprobación de anulación compromiso de gasto por menos importe
al autorizar el cambio de obra

DECRETO 2017-3044
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

4/10/17
14:39

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 29

DECRETO 2017-3045 [DTO
NUEVO TAU RRP JAM]

4/10/17
15:30

Nuevo decreto trámite de audiencia procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado a instancias de D. JUAN
ADELL MONFORT por daños en su vehículo por desprendimiento
de nieve procedente del edificio Colomer Zurita de Morella.

DECRETO 2017-3046 [DTO TAU 4/10/17
RRP JAM]
16:19

DECRETO TRÁMITE DE AUDIENCIA PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INICIADO A INSTANCIAS DE
D. JUAN ADELL MONFORT, POR DAÑOS EN SU VIVIENDA
CAUSADOS POR DESPRENDIMIENTO DE TEJAS DEL
EDIFICIO COLOMER ZURITA DE MORELLA.

DECRETO 2017-3047
4/10/17
[DECRETO ANULACIÓN AB
16:23
MINUTA PROCURADOR JLPMR
REC-CAS 766-16]

Decreto anulatorio por ducplicidad de contenido.

DECRETO 2017-3048
[[DECRETO APORTACION
ENTES- OCTUBRE-17]]

4/10/17
16:35

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

DECRETO 2017-3049
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
13:18

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 30

DECRETO 2017-3050
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
13:18

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 158

DECRETO 2017-3051
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
13:19

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 159

DECRETO 2017-3052
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
13:19

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 175

DECRETO 2017-3053
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
13:19

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 176

DECRETO 2017-3054
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
13:20

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 177

DECRETO 2017-3055
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
13:20

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 213

DECRETO 2017-3056
[DECRETO ARCHIVO

5/10/17
13:20

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 222
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DECRETO 2017-3057
[DECRETO Cooperación AGA]

5/10/17
13:21

Decreto Pago Aga 2017 - 2 r - Ayto. Caudiel

DECRETO 2017-3058
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
13:21

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 49

DECRETO 2017-3059
[DECRETO Cooperación AGA]

5/10/17
13:21

Decreto Pago Ayto. Montanejos por Aga 2017 - 2 r

DECRETO 2017-3060
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:52

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 93

DECRETO 2017-3061
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:52

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 117

DECRETO 2017-3062
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:53

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 118

DECRETO 2017-3063
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:53

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 172

DECRETO 2017-3064
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:53

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 167

DECRETO 2017-3065
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:53

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 119

DECRETO 2017-3066
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:54

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 46

DECRETO 2017-3067
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:54

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 47

DECRETO 2017-3068
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:54

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 135

DECRETO 2017-3069
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:54

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 186

DECRETO 2017-3070
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:54

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 95

DECRETO 2017-3071
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:55

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 124

DECRETO 2017-3072
[DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE]

5/10/17
23:55

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 211

DECRETO 2017-3073
[DECRETO COMISION
SERVICIOS CARMEN
VILANOVA]

6/10/17
8:49

COMSION SERVICIOS CARMEN VILANOVA
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EXPEDIENTE]

DECRETO 2017-3074 [Decreto
complementario autorizacion
gasto 2017]

6/10/17
9:23

Aprobación de autorizacion de gasto complementaria para 2017.

DECRETO 2017-3075 [Decreto
gastos II gala letras del
Mediterraneo]

6/10/17
9:23

Aprobación de gastos II gala letras del Mediterraneo

DECRETO 2017-3076 [Decreto
direccion de obras]

6/10/17
9:23

Aprobación de nombramiento direccion de obras reparacion del
pavimento del Cami de la Cana

DECRETO 2017-3077 [Decreto
contrtación servicio transporte
discrecional "llum de la
Memoria"]

6/10/17
9:28

Aprobación del expediente de contratación servicio de transporte
discrecional "Llum de la Memoria"

DECRETO 2017-3078 [Decreto 6/10/17
Redacción de proyecto basico de 9:28
adecuación para museo del
Palau dels Sant Joans]

Aprobación de redacción de proyecto basico de adecuación para
museo del Palau dels Sant Joans

DECRETO 2017-3079 [Decreto
1 prorroga contrato]

6/10/17
9:28

Aprobación de primera prorroga servicio de mantenimiento de
microrepetidores

DECRETO 2017-3080
[DECRETO PAGO CONV
ALCACHOFA]

6/10/17
9:49

DECRETO PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
PROTEGIDA "ALCACHOFA DE BENICARLÓ"

DECRETO 2017-3081
[AS-2016-40]

6/10/17
11:19

Reconocimiento de obligación a terceros. Convenio APESOCAS.
AS-2016-40

DECRETO 2017-3082
[AS-2016-39]

6/10/17
11:19

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv. Transporte
adaptado 2016. AS-2016-39

DECRETO 2017-3083
[AS-2016-38]

6/10/17
11:19

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv. Servicios Sociales
2016. AS-2016-38

DECRETO 2017-3084
[CONTRATO MONOGRAFIAS
VOL. 13]

6/10/17
11:54

Decreto contratación para publicacion de monografias de
arqueologia i prehistoria castellonenques, vol. 13

DECRETO 2017-3085 [PAGO
PARC MINER rutas Temple]

6/10/17
11:55

Decreto de pago factura por servicio turistica en la Ruta del Temple
en Culla

DECRETO 2017-3086
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

6/10/17
17:35

Resolución aprobación AD y reconocimiento obligación a favor de
varios AVALEM Morella

DECRETO 2017-3087
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

6/10/17
17:36

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
varios T¨AVALEM ALBOCÁCER

DECRETO 2017-3088
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

6/10/17
17:36

Resolución aprobación AD a favor FUE programa FBT

DECRETO 2017-3089
[DECRETO Cert. nº 8 COMYV]

10/10/1
7 11:35

Autorización pago cert. nº 8 CPP

DECRETO 2017-3090
[DECRETO (Genérico 2015)]

11/10/17 justificacion convneio 2016
9:41

DECRETO 2017-3091
[AS-2016-41]

11/10/17 Reconocimiento de obligación a terceros. Concesión directa
12:38
empobrecimiento energético 2016. AS-2016-41

DECRETO 2017-3092

13/10/1

Facturación anuncios BOP Septiembre-2017

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

Cód. Validación: 52AME6AE6NAML2CN37NZ37A9D | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 101

26

27

[Facturación
BOPSeptiembre-2017]

7 11:24

DECRETO 2017-3093
16/10/1
[DECRETO (autorización cambio 7 13:27
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135, CAMBIO TÍTULO

DECRETO 2017-3094
[DECRETO PAGO DEL 25%]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM. 74

16/10/1
7 13:27

DECRETO 2017-3095
16/10/1
[DECRETO (autorización cambio 7 13:27
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135, CAMBIO DESGLOSE PEC-HONORARIOS

DECRETO 2017-3096
16/10/1
[DECRETO (autorización cambio 7 13:27
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135 - DESGLOSE PEC-HONORARIOS

DECRETO 2017-3097
16/10/1
[DECRETO (autorización cambio 7 13:27
de obra)]

"Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135 - TÍTULO
"

DECRETO 2017-3098
16/10/1
[DECRETO (autorización cambio 7 13:27
de obra)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135, TÍTULO

DECRETO 2017-3099
[DECRETO (Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

Resolución aprobación ad y reconocimiento obligación a favor de
FUE feria destaca

16/10/1
7 20:59

La Corporación queda enterada.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

“Se da cuenta de la comunicación recibida del Ministerio de Justicia referente a la petición
presentada al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la ley Orgánica 4/2001, de 12
de noviembre, reguladora del derecho de petición, en la que esta Diputación por acuerdo
plenario de fecha 18 de abril de 2017 solicita las reformas legales necesarias para
incorporar en nuestro Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable en
el caso de separación o divorcio.”
El Pleno queda enterado de la comunicación recibida.

4. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
CIUDADANOS, PARA LA EQUIPARACIÓN DE LOS SUELDOS DE LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
Por Secretaría se da cuenta de la moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, que ha
sido dictaminada favorablemente, por mayoría, en la Comisión Informativa de
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3. DACIÓN DE CUENTA DE LA RECEPCIÓN DEL ESCRITO DEL MINISTERIO
DE JUSTICIA REFERENTE A LA MOCIÓN SOBRE EL IMPULSO DE LA
CUSTODIA COMPARTIDA.
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Transparencia y Buen Gobierno de fecha 17 de octubre de 2017, así como de una
enmienda de adición presentada por el Grupo Popular, y que se transcriben íntegramente a
continuación:

MOCIÓN
“Exposición de Motivos:
En la actualidad, como en el pasado, existen numerosos desafíos que atacan nuestra forma
de vida valenciana, española y europea, dentro de una democracia y un Estado de Derecho
que garantizan nuestra libertad y nuestros derechos. Recientemente, el atentado de
Barcelona fue una prueba de uno de los mayores problemas que atraviesan los Estados, el
terror del yihadismo, pero no es el único. El desafío catalán, con el intento de liquidar
nuestra convivencia y la Constitución, el narcotráfico, generando violencia y muertes
alrededor del mundo, la trata de personas, la violencia de género, y así un largo etcétera.
Todos estos problemas son combatidos con gran valentía y dedicación por el conjunto de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, garantizando la seguridad de los ciudadanos y
buscando a aquellos que intentan o consiguen perpetrarla.
En muchas ocasiones, está gran labor que realizan queda en segundo plano y no recibe
todo el reconocimiento que deberían. Pese a que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
cumplen una labor fundamental para garantizar nuestros derechos y libertades, a día de hoy
existen importantes diferencias en las condiciones de los agentes de diferentes cuerpos: los
agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional están peor pagados que los de las Policías
Autonómicos, Mossos D'Esquadra y Ertzaintza.

Propuesta de acuerdo:
Primero.- Declarar a la Diputación de Castellón comprometida por la equiparación de
salarios de la Guardia Civil y Policía Nacional a los Mossos D'Esquadra y Ertzaintza.
Segundo.- Instar al Gobierno de España a promover un Acuerdo Marco que iguale los
niveles salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad y la
igualdad en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en base a marcos
competenciales homologables entre ellos.”
ENMIENDA DE ADICIÓN
“PROPUESTA DE ACUERDO
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De esta forma, existe una discriminación injusta que han sufrido la Guardia Civil y Policía
Nacional durante años, y que tiene que corregirse en el futuro. Los siguientes Presupuestos
Generales tienen que presentar una solución a dicha problemática. Las siguientes cuentas
deben empezar a ver reflejada una partida para caminar hacia la equiparación salarial de la
Policía Nacional y la Guardia Civil con los salarios de los Mossos y la Ertzaintza. Es una de
las medidas que ha impulsado Ciudadanos, como requisito para el apoyo a las siguientes
cuentas generales pero tiene que ser una prioridad de todos los grupos políticos para
reconocer la labor de quienes defienden la ley, la seguridad y los derechos de todos.

29

Añadir un 3 y 4 punto:
Tercero.- La Diputación de Castellón muestra su apoyo firme a la Policía Nacional y la
Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los
ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional,
el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Interior y a las Cortes
Generales.”
En primer lugar, por parte del Grupo Ciudadanos se acepta la enmienda presentada.
Se inician las intervenciones con la de la Sra. Fernández
[…...]
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular, del
grupo Socialista y de Ciudadanos, la abstención del grupo Compromís y el voto en contra de
Castelló en Moviment, adopta la siguiente
Propuesta de acuerdo:
Primero.- Declarar a la Diputación de Castellón comprometida por la equiparación de
salarios de la Guardia Civil y Policía Nacional a los Mossos D'Esquadra y Ertzaintza.

Tercero.- La Diputación de Castellón muestra su apoyo firme a la Policía Nacional y la
Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los
ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional,
el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Interior y a las Cortes
Generales.”
CRECIMIENTO ECONOMICO
5. DICTAMEN, SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
CIUDADANOS, PARA MEJORAR O IMPLANTAR LA CONECTIVIDAD WIFI EN
LOS MUNICIPIOS DE CASTELLÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA WIFI4EU.
Por Secretaría se da cuenta de la moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, que ha
sido dictaminada desfavorablemente, por mayoría, en la Comisión Informativa de
Crecimiento Económico de fecha 10 de octubre de 2017 y que se transcribe íntegramente a
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Segundo.- Instar al Gobierno de España a promover un Acuerdo Marco que iguale los
niveles salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad y la
igualdad en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en base a marcos
competenciales homologables entre ellos.”
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continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) ofrecen importantes oportunidades
de financiación para entidades públicas, Pymes, ciudadanos y entidades sin ánimo de lucro.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, dichas entidades no disponen de los recursos
suficientes para acceder a dichos fondos, ya sea por la falta de personal especializado,
desconocimiento de los procedimientos o simplemente por falta de tiempo.
Estos fondos europeos llevan años contribuyendo al desarrollo y bienestar de nuestra
ciudad, financiando numerosos proyectos en el ámbito de la iniciativa empresarial y ayuda al
emprendimiento, así como facilitando el acceso a los estudios y proporcionando empleo
estable y de calidad para todos en igualdad de oportunidades y condiciones.
En este sentido, el pasado 12 de septiembre, el Parlamento Europeo dio luz verde al
programa financiero de la iniciativa WIFI4EU por la que se instalarán puntos de conexión a
Internet en lugares públicos de más de 6000 localidades de toda la Unión Europea. Para
ello, el Parlamento, la Comisión y el Consejo prevén un presupuesto de 120 millones de
euros.
La Comisión Europea marca como objetivo promover la conectividad wifi para los
ciudadanos y transeúntes en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales,
bibliotecas, centros de salud y museos de toda Europa a través de WIFI4EU.

El sistema WiFi4EU se subvencionará de manera geográficamente equilibrada, de modo
que las conexiones de alta velocidad puedan beneficiar tanto a los residentes como a
quienes estén de paso en miles de comunidades locales de toda la UE, un número que en
2020 será, al menos, de 6.000 a 8.000 comunidades. Además, estará abierto a los
organismos del sector público: municipios, bibliotecas, centros de salud, etc. financiando el
material y los costes de instalación (puntos de acceso a Internet). El beneficiario deberá
costear la conexión (suscripción a Internet) y el mantenimiento del material durante tres
años como mínimo.
El objetivo de la Unión Europea es incentivar a las autoridades locales a crear y promover
sus propios servicios digitales en ámbitos como la administración, la sanidad y el turismo
electrónicos, a través de una aplicación específica.
El sistema WiFi4EU se concederá a través de procedimientos sencillos y no burocráticos
como solicitudes online, pagos mediante bonos y unos requisitos de control ligeros. Los
proyectos se seleccionarán por orden de llegada, y los promotores del proyecto deberán
proponer el equipamiento de zonas donde no exista aún un servicio wifi público o privado
gratuito de características similares. La primera convocatoria de proyectos está prevista para
finales de 2017 o principios de 2018.
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En palabras de Jean-Claude Juncker; “Que todo el mundo pueda beneficiarse de la
conectividad implica que no debe importar ni dónde vives ni cuanto ganas. Así pues,
proponemos dotar a cada pueblo y cada ciudad de Europa de acceso inalámbrico gratuito a
Internet en torno a la vida pública de aquí a 2020”.
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Sabemos el esfuerzo que ha hecho la Diputación de Castellón en el ámbito de la
conectividad a Internet durante estos últimos años, y más si cabe con el proyecto #WIFI135,
y es por ello por lo que entendemos que estos fondos pueden reforzar este proyecto, a la
vez que se hace más sostenible el mismo para las arcas de la Diputación.
Por ello, entendemos que la Diputación de Castellón debe aprovechar esta magnífica
oportunidad para avanzar en dos vías. En primer lugar, modernizar su infraestructura, si
fuera necesario, y la de los municipios de la Provincia, avanzando hacia la administración
digital y facilitadora, propia del S.XXI. En segundo lugar, ofrecer un servicio de calidad a la
población de la provincia y visitantes, avanzando en la conectividad, la innovación y la
modernidad, para seguir avanzando en la implantación del concepto Smart City en la
Provincia de Castellón.
La Diputación de Castellón no debe demorarse y tiene que ponerse manos a la obra para
preparar con la máxima celeridad un proyecto que nos permita beneficiarnos de estos
fondos. Remarcamos que estos fondos se otorgarán por procedimientos sencillos y sin
trámites burocráticos, por solicitud online y por orden de llegada. Anticiparnos a las
convocatorias es fundamental para no perder esta gran oportunidad.
ACUERDOS
Primero.- Instar al equipo de Gobierno a preparar un proyecto y toda la documentación
pertinente para optar a las próximas convocatorias de los fondos“Conectar Europea”, y
concretamente de la iniciativa WIFI4EU.
Segundo.- Llevar a cabo una campaña informativa en todos los municipios de la Provincia
sobre esta convocatoria de fondos europeos.
Tercero.- Proporcionar la asistencia técnica necesaria por parte de la Diputación de
Castellón para facilitar que los municipios puedan presentar los proyectos a las próximas
convocatorias de los fondos “Conectar Europea” en tiempo y forma.”

A continuación se procede a votar la moción, por lo que el Pleno, con los votos a favor de
Ciudadanos y Castelló en Moviment, la abstención de los grupos Socialista y Compromís y
el voto en contra del grupo Popular, por mayoría acuerda desestimar la moción presentada.
A continuación se procede a la explicación del voto, tomando la palabra en primer lugar, el
Diputado Sr. Vallejo.
[…...]
6. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DEL
PLAN CASTELLÓN 135.
“Considerando que por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 21 de febrero
de 2017 se aprobaron las Bases para la convocatoria del Plan de Cooperación Provincial de
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Toma la palabra en primer lugar la Diputada Sra. Gabarda para explicar el contenido de la
moción.

32

Obras y Servicios de la Diputación Provincial para el año 2017 (Plan Castellón 135).
Considerando que en sesión extraordinaria del Pleno de la Diputación Provincial, celebrado
el día 31 de mayo de 2017, se aprobó definitivamente el citado Plan publicándose el listado
de municipios con las correspondientes obras.
Considerando que según la BASE DÉCIMO PRIMERA el plazo para la ejecución y
comunicación de las obras es antes del 1 de diciembre de 2017 y que este plazo se podrá
prorrogar si los Ayuntamientos/Mancomunidades lo solicitan antes del 1 de noviembre de
2017, estando la solicitud de prórroga debidamente motivada, siempre y cuando las obras
estén adjudicadas antes del 1 de noviembre de 2017.
Considerando que a la fecha de adopción del presente acuerdo se ha constatado que
existen Ayuntamientos que motivadamente necesitan solicitar una prórroga del plazo de
ejecución de las obras y que no podrán cumplir con el plazo de adjudicar antes del 1 de
noviembre de 2017, condición sine qua non, según la cláusula anterior, para poder conceder
prórroga de ejecución
Visto el informe del Servicio de Cooperación Municipal y de la Intervención, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
1.- Modificar la base DÉCIMO PRIMERA.- PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS
OBRAS y la base DÉCIMO TERCERA.- DEL PAGO DE LAS SUBVENCIONES, en el
sentido de eliminar el plazo para la adjudicación y comunicación de la misma a la Diputación
como requisito previo para solicitar la prórroga de ejecución para aquellas obras cuya
ejecución y comunicación de la misma a la Diputación no pueda realizarse en el plazo
establecido (antes del 1 de diciembre de 2017).
Como consecuencia de lo anterior, se modifican las bases donde aparece dicha fecha como
límite para adjudicar y comunicar las obras, para aquellos ayuntamientos que soliciten
prórroga en la ejecución de las mismas, quedando con el siguiente tenor literal:

Las obras incluidas en el Plan Castellón 135, deben estar totalmente ejecutadas y
comunicada ésta a la Excma. Diputación Provincial de Castellón antes del 1 de diciembre de
2017.
Los Ayuntamientos/Mancomunidades que, excepcionalmente, no puedan cumplir los plazos
indicados en el párrafo anterior, deberán remitir a esta Diputación antes del 1 de noviembre
de 2017 su petición de prórroga, junto con los motivos que justifiquen la misma suscritos
bien por el Técnico Director de las Obras, en el caso de que se trate de motivos técnicos,
bien por el Técnico competente (en caso de no tener técnico en la plantilla, por el
Funcionario Habilitado) por tratarse de causas de tipo administrativo, para que ésta pueda
ser autorizada por la Diputación.
Para aquellos Ayuntamientos/Mancomunidades que soliciten prórroga de ejecución y tengan
las obras adjudicadas a la fecha de la petición se procederá al pago del 75% del anticipo
con cargo al presupuesto de 2017, imputándose directamente el pago del 25% restante de
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la subvención al presupuesto de 2018.
Para aquellos Ayuntamientos/Mancomunidades que soliciten prórroga de ejecución y no
tengan las obras adjudicadas a la fecha de la petición, es decir antes del 1 de noviembre,
deberán adjudicar y comunicar el acuerdo de adjudicación con fecha límite de 29 de
diciembre de 2017, reservándose en este caso la Diputación Provincial la potestad de
realizar el pago del anticipo del 75% con cargo al presupuesto de 2018.
Las prórrogas de ejecución que puedan concederse no deberán rebasar, en ningún caso, la
fecha de 30 de junio de 2018, estando condicionada la misma a los créditos que se habiliten
en el presupuesto del citado ejercicio.
El incumplimiento de los plazos fijados en los párrafos anteriores conllevará la incoación del
correspondiente expediente sancionador y en su caso, el reintegro de las cantidades
percibidas por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de
la subvención, sin perjuicio de los demás motivos de reintegro establecidos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.”
“DÉCIMO TERCERA.- DEL PAGO DE LAS SUBVENCIONES OBRAS:
PRIMER PAGO:
Una vez adjudicadas las obras o acordada su ejecución por la propia Administración, se
librará el pago del 75% de la subvención calculada en base al importe de adjudicación, para
lo que se requerirá la presentación de la documentación indicada en la Base Sexta así
como el acuerdo de adjudicación, agrupada para cada una de las obras.

En el caso de aquellos Ayuntamientos/Mancomunidades que soliciten la prórroga del plazo
de ejecución de las obras, la fecha límite para adjudicar y comunicar la adjudicación de las
obras se establece en 29 de diciembre de 2017. En el caso de que se haya solicitad
prórroga de ejecución y la obra no haya estado adjudicada en el momento de la petición, el
libramiento del pago del 75% de anticipo podrá realizarse con cargo al presupuesto de 2018.
SEGUNDO PAGO:
El 25% restante de la subvención se tramitará al recibirse la documentación que a
continuación se detalla, que deberá presentarse agrupada para cada una de las obras,
antes del 1 de diciembre de 2017, si no se ha solicitado prórroga de ejecución :
• Acta de comprobación del replanteo o inicio de las obras, si no se hubiere
presentado tras la adjudicación
• La justificación del gasto, de conformidad con lo dispuesto a continuación:
b.1) Respecto al Presupuesto de ejecución por contrata:
▪ las certificaciones de obras, que deberán necesariamente
basarse en
relaciones valoradas al origen
▪ las facturas correspondientes
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Cualquier mejora que se obtenga en el procedimiento adjudicación del contrato de obras,
tendrá la consideración de baja en la adjudicación, motivo por el cual se procederá a la
minoración de la subvención en la cuantía de la baja. En el caso de adjudicación del
contrato con mejoras, deberá hacerse constar en el texto del acuerdo de adjudicación de
forma expresa tal circunstancia, así como la valoración de las mismas.
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b.2) Respecto a los honorarios de dirección de obra, de dirección
de ejecución
y de coordinación en seguridad y salud:
▪ las facturas emitidas por el facultativo correspondiente
b.3) Certificado del interventor o secretario-interventor del Ayuntamiento/
Mancomunidad acreditativo del detalle de gastos de los puntos b.1) y b.2) anteriores. En
este certificado deberán detallarse las distintas facturas que lo integran, identificando su
emisor, número, concepto e importe, así como la fecha de aprobación de todos ellos por el
órgano competente, mediante el modelo de Justificación de estados Contables para
Entidades Públicas, adaptado para este Plan Castellón 135 (Anexo VII)
3) Acta de recepción
Una vez presentada esta documentación y tras ser supervisada por la Oficina Técnica,
desde la sección de Planificación se emitirá un Certificado de terminación de las obras que
deberá ser suscrito por el Alcalde/Presidente y el Secretario del Ayuntamiento/
Mancomunidad.
Para las obras ejecutadas por la propia administración la documentación a presentar es la
detallada en la Base DÉCIMA.
En el plazo de dos meses desde la fecha de pago del 25%, los Ayuntamientos deberán
remitir la justificación del pago de los gastos realizados, agrupada para cada una de las
obras, mediante el anterior modelo de Justificación de estados Contables para Entidades
Públicas, adaptado para este Plan Castellón 135 (Anexo VII), completando la columna de
pago efectivo si no se hizo en su día.[...]”
2.- Publicar en el BOP la nueva redacción de las bases DÉCIMO PRIMERA Y DÉCIMO
TERCERA.

7. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
DELEGACIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SANT JORDI, EN
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE
GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS
TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.
“RESULTANDO que el Pleno del Ayuntamiento de Sant Jordi, en sesión celebrada el día 28
de junio de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
“RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN REALIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE SANT JORDI EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE
LAS FACULTADES DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE
TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.
Al amparo de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en adelante LRBRL, que establece que las competencias
de las Entidades locales son propias o atribuidas por delegación y en los artículos 27
y 106.3, ambos del citado precepto legal, por los que se regula la delegación de
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competencias propias, en general y de la gestión, inspección y recaudación de tributos en
particular.
De conformidad, así mismo, con lo preceptuado en el artículo 7.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, en adelante TRLRHL, que se refiere a la
delegación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria pero también
de los restantes ingresos de Derecho público, la Diputación de Castellón está habilitada
para realizar, por delegación de las entidades locales integradas en su territorio, las
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos y restantes
ingresos de Derecho público.
Que el artículo 8 del TRLRHL, señala que las Administraciones tributarias del Estado, de
las Comunidades Autónomas y de las entidades locales colaborarán en todos los
ordenes en la gestión, liquidación, inspección y recaudación, previéndose mecanismos de
colaboración entre ellas.
RESULTANDO que, el ayuntamiento de SANT JORDI está interesado en que la
Diputación de Castellón realice, por delegación suya, las facultades de gestión,
liquidación, inspección y recaudación, en los términos y con el alcance señalado en el
presente acuerdo, tanto de los tributos como de los restantes ingresos de Derecho
público de su titularidad municipal que se detallan a continuación.
RESULTANDO que, con esta finalidad y al amparo de lo que prevén los artículos 3 de
la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 7.1 del
TRLRHL, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:

Facultades en materia de recaudación voluntaria y ejecutiva de los siguientes tributos:
-Tasas municipales recogida de residuos sólidos urbanos, agua potable, vados, así como las
demás que en su día se aprueben.
Facultades en materia de recaudación ejecutiva de los siguientes tributos e ingresos de
Derecho Público:
• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
• Contribuciones Especiales.
• Cuotas de urbanización.
• Ingresos de Derecho Público (prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributarias, precios públicos y multas y sanciones pecuniarias).
Convalidar, por este acuerdo, y a efectos de lo prevenido en el articulo 67 de la Ley
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PRIMERO.- Renovar y ampliar el convenio de delegación actual con la Diputación de
Castellón con efectos a partir de la aceptación por parte de la misma, refiriéndose
inclusive a los ingresos municipales que habiéndose devengado antes del convenio puedan
o deban ser objeto de alguna de las actuaciones comprendidas en el presente acuerdo,
que a continuación se enumeran:
Facultades en materia de gestión tributaria y en materia de recaudación de los siguientes
tributos:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
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30/1992, de 27 de noviembre, cuantos actos de trámite y resoluciones hayan sido
realizados por el Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación de la
Diputación de Castellón en recaudación ejecutiva relativos a dichos conceptos desde el 01
de enero de 1992.
SEGUNDO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón respecto de las
funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes inmuebles que aparecen
relacionadas en el artículo 77 del TRLRHL, a saber:
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

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

Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación
de exenciones y bonificaciones.
Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
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A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón
respecto de:
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•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

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

•

Tramitación y resolución en materia de reconocimiento y denegación de exenciones
y bonificaciones.
• Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias y, en su caso, las autoliquidaciones.
• Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
• Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su
materialización.
• Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y
en su caso revisión de los actos dictados.
• Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las materias
comprendidas en este punto.
A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón
respecto de:
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CUARTO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón respecto de las
funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica que a
continuación se indican:
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Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Dictado de la providencia de apremio.
Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con acuse de recibo,
tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo
Recaudación de las altas en el impuesto, practicadas mediante autoliquidación
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo ejecutivo.
Cruce de información con la administración del Estado, mediante procesos
informáticos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente referidas a la gestión tributaria
en general incluyéndose en este punto la captación de datos con sus correspondientes
justificantes para su posterior traslado a la Jefatura Provincial del Tráfico.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y fraccionamientos
del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados en el
procedimiento de recaudación.
QUINTO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón respecto de las
funciones de gestión tributaria que a continuación se indican, de las tasas municipales:
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tramitación y resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados en
vía de recaudación.

SEXTO.- La prestación de los servicios que se deriven de la delegación que contempla
el presente acuerdo, comportará la compensación económica que se establece en la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección
y recaudación de los tributos y otros ingresos de Derecho público de la Diputación
Provincial de Castellón. Asimismo será de aplicación la Ordenanza de gestión,
recaudación e inspección de los ingresos de derecho público municipales cuya gestión
ha sido delegada en la Diputación de Castellón, publicada en el BOP nº 133 de 30 de
octubre de 2007, teniendo en cuenta que:
- El servicio de actualización del IBI urbana, tendrá carácter gratuito para el Ayuntamiento
cuando tenga su origen en las declaraciones que los contribuyentes presentan mediante
los modelos 901 y 902, aunque éstos últimos provengan de previos requerimientos por
parte de la Diputación. No serán gratuitos, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de
los tributos y otros ingresos de derecho público de la Diputación Provincial, los trabajos
de campo o de investigación que luego vayan a suponer una inspección por parte del
Catastro.
- Los importes recaudados por la Diputación de Castellón serán transferidos mensualmente
al Ayuntamiento junto con el detalle de las aplicaciones contables y presupuestarias
para cada tipo de ingreso. Asimismo, el Ayuntamiento tendrá acceso al aplicativo de la
Diputación para consultar en cualquier momento el estado de sus cuentas recaudatorias.

- La representación y defensa en los recursos contencioso-administrativos interpuestos
contra actos administrativos derivados de la gestión delegada, serán a cargo de la
Diputación. Sin embargo, respecto a las gestiones que se realizan de deudas cuya
providencia de apremio haya sido dictada por la tesorería municipal, únicamente se
asumirá la defensa por parte de la Diputación respecto a los actos dictados en el
procedimiento de apremio pero no respecto de los actos dictados por el Ayuntamiento
en fase de gestión o los dictados en periodo voluntario de cobro.
SÉPTIMO.1.
La transmisión de la información que ambas Administraciones puedan necesitar
para dotar de virtualidad práctica a esta delegación, se realizará, en la medida de lo
posible, por medios telemáticos y en soporte magnético.
2.
Las solicitudes, reclamaciones y recursos en materia de gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los ingresos de Derecho público delegados, podrán
presentarse en alguno de los registros previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en particular, en el
registro general de la Diputación de Castellón que se encuentra en cada una de las oficinas
del Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación.
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- La Diputación rendirá cuentas de la gestión recaudatoria, a través de las cuentas de
recaudación, al menos una vez al año coincidiendo con la finalización del ejercicio
presupuestario correspondiente. Todo ello a efectos de posibilitar, por un lado, el control y
seguimiento de los saldos contables y, de otro, la fiscalización de la recaudación.
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3.
La Diputación de Castellón se compromete a tratar los datos personales por
cuenta del Ayuntamiento incorporando las medidas de protección que en cada momento
establezca la legislación. De la misma manera, el uso de estos datos queda restringido
al ámbito de aplicación del presente convenio, quedando expresamente no autorizado
cualquier otro uso no especificado.
OCTAVO.- La renovación y ampliación de la delegación efectuada mediante el presente
acuerdo se mantendrá desde el inicio de su vigencia hasta el día 31 de diciembre de
2017.
Esta Delegación se entenderá prorrogada cada año siempre que ninguna de las dos partes
manifieste su voluntad, con una antelación mínima de 3 meses, en contrario”.
CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece que las entidades locales podrán delegar en la comunidad
autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de
derecho público que la Ley les atribuye y que les correspondan.
CONSIDERANDO que asimismo, el mencionado artículo 7 del TRLRHL, en su punto 2,
dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance y
contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano
correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades
Locales en cuyo territorio estén integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la
Comunidad Autónoma” para general conocimiento”.

Por lo expuesto, con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de
Cuentas el Pleno por unanimidad, ACUERDA la aceptación por parte de la Diputación
Provincial de Castellón de la renovación y ampliación de la delegación efectuada por el
Ayuntamiento de Sant Jordi, según el acuerdo plenario citado anteriormente, de las
funciones que se indican, con la salvedad de que las referencias que hayan a la Ley 30/92,
se entienden hechas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, con sujeción a las Ordenanzas citadas en el
considerando anterior, procediéndose a la publicación de dicha delegación en los Boletines
Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, el 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y el 11 de la Ley 40/2015.”
8. DACIÓN

DE

CUENTA

DEL

PERIODO

MEDIO

DE

PAGO,
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CONSIDERANDO que dicha delegación conlleva la asunción, por parte de cada
Ayuntamiento, de la normativa en esta materia establecida por la Diputación de Castellón
vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las actualmente en vigor, de la
“Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público
municipales cuya gestión ha sido delegada en la Diputación de Castellón” y la “Ordenanza
Fiscal nº 7 Reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y
recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público”, así como de las que
pudieran dictarse en un futuro afectantes a la materia delegada.
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CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CALCULADO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014.
Interviene en primer lugar el Diputado Sr. Aguilella para introducir el contenido de este punto.
“Considerando que el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su articulo 6.2 establecen la obligación de
publicar periódicamente la información relativa al periodo medio de pago global a
proveedores mensual, la información se publicará en el portal web.
Realizados los cálculos el resultado para el mes de agosto de 2017 es de -4,17 días, con el
siguiente detalle:

Entidad

Ratio de
pagadas

operaciones

Ratio de operaciones
pendientes de pago

Periodo
medio
de pago

17-12-000-DD-00

Dip. Provincial
Castellón

de

-9,13

0,66

-4,66

17-00-083-CC000

C. Concesionario de
Aguas Pla de l’Arc

0,00

0,00

0,00

117-00-026-CC-000 (*) C. Prev. Ext. Incen. Y
Salv de Castellón

0,00

2,05

2,05

-17,85

-3,69

-15,73

8,1717-00-006-HH-000 F. Hospital Provincial
de Castellon

0,00

-28,20

-28,20

3617-12-000-DV-001

0,00

4,08

4,08”

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

P.Prov. Turismo Costa
del Azahar

La Corporación queda enterada
9. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
“ELABORACIÓN DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y DISEÑO DE MARCAS
CORPORATIVAS INTERNAS DE LA DIPUTACIÓN”
Vistas las facturas que a continuación se relacionan, que importan 5.041,65 euros emitida
por JAVIER DOÑATE MELCHOR NIF 22685209K
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Código de entidad
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Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE
(€)

RC

18

10/04/2017

Elaboración anuncios institucionales y diseño marca corporativa
interna Diputación, mes marzo

1008,33 35216

24

10/05/2017

Elaboración anuncios institucionales y diseño marca corporativa
interna Diputación, mes abril

1008,33 35216

33

07/06/2017

Elaboración anuncios institucionales y diseño marca corporativa
interna Diputación, mes mayo

1008,33 35216

37

03/07/2017

Elaboración anuncios institucionales y diseño marca corporativa
interna Diputación, mes junio

1008,33 35216

52

03/08/2017

Elaboración anuncios institucionales y diseño marca corporativa
interna Diputación, mes julio

1008,33 47018

Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de compras y el director de Comunicación,
los trabajos realizados han sido realizados según lo ordenado
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo popular y la
abstención del resto de grupos políticos, acuerda reconocer la obligación y el posterior
pago a de la cantidad de 5.041,65 € euros, importe de las factura arriba relacionada,
autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa con cargo a la
aplicación presupuestaria 92000 2260200 del vigente Presupuesto, número de operación
35216 y 47018.

10. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
“SERVICIOS DE AUXILIARES COMPLEMENTARIOS AL DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CASTILLO DE
PEÑÍSCOLA, PARQUE DE ARTILLERÍA”
“Vistas la facturas que a continuación se relacionan, que importan
Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE
(€)

RC

225 01/06/2017

Servicios auxiliares (seguridad y vigilancia) en parque artillería (Castillo
Peñíscola), 11 a 31 marzo

1.931,16 35218

226 01/06/2017

Servicios auxiliares (seguridad y vigilancia) en Castillo (Peñíscola), 19 a
31 marzo

1.793,22 35218
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Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
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Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de compras, se constata que las facturas
corresponden a servicios complementarios de seguridad y vigilancia realizados en el Castillo
de Peñíscola no existiendo contrato al efecto por vencimiento del anterior a fecha 10 de
marzo de 2016, los precios facturados coinciden, en todos los casos, con los precios
contractuales vigentes hasta el 10 de marzo de 2016, sin otra incidencia reseñable que su
normal ejecución.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo popular y la
abstención del resto de grupos políticos, acuerda reconocer la obligación y el posterior pago
a PROTECCION CASTELLANA S.L. de la cantidad de 3.724,38 euros, importe de las
factura arriba relacionada, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada
empresa con cargo a la aplicación presupuestaria 33602-2270100 del vigente Presupuesto,
número de operación 16942.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
11. DICTAMEN, SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
COMPROMÍS, PARA LA CESIÓN DE LA PISCINA PROVINCIAL AL
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN.
Por Secretaría se da cuenta de la moción, presentada por el Grupo Compromís, que ha
sido dictaminada desfavorablemente, por mayoría, en la Comisión Informativa de Hacienda,
fiscalización y especial de cuentas de fecha 17 de octubre de 2017 y que se transcribe
íntegramente a continuación:

La situació en que es troba la piscina Provincial exigeix solucions a curt termini però també
cal començar a posar damunt de la taula quin ha de ser el futur model de gestió d'aquesta
instal·lació, com vam plantejar al ple d'agost.
El model de gestió de la concessió s'ha demostrat fracassat completament ja que com ha
passat en altres casos quan les empreses tenen problemes econòmics abandonen la
concessió i deixen als usuaris, als propietaris i els treballadors de la instal·lació en un carreró
sense eixida come estem en aquest moment.
Les condicions econòmiques en les que s'ha tret la contractació d'una nova empresa per
portar la piscina demostren que el servei es deficitari, com tants altres serveis públics, per
tant queda demostrat que en el futur serà molt complicat per no dir impossible, que cap
empresa privada es faça càrrec de la instal·lació sinó és en algun tipus d'ajuda econòmica
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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per compensar el dèficit.
La proposta que ha fet la Diputació planteja un nou model de gestió mixta públic-privada on
la Diputació cobra les taxes i li paga a l'empresa per la prestació dels serveis. Model, que
per a Compromís és una bona opció de futur per ajustar al màxim les necessitats del servei
als dels usuaris i mantenint un major control de la instal·lació per part del propietari, en
aquest cas la Diputació.
Compromís, al Ple d'agost, ja va plantejar que no té cap sentit que la Diputació tinga una
piscina que done servei a Castelló quan la tasca de la Diputació és donar serveis als pobles
més menuts. La piscina Provincial tenia un sentit quan no hi havia altra en la província però
en l'actualitat que tots els municipis en tenen i les mantenen els seus ajuntaments es
extemporani que la Diputació seguisca mantenint la piscina provincial.
L'ajuntament de Castelló té necessitat d'instal·lacions esportives públiques i el serveis actual
es dóna exclusivament als ciutadans que viuen a Castelló. A més, l'Ajuntament disposa d'un
Patronat d'esports que pot assumir la gestió sense cap tipus de problemes ja que té
l'experiència, el personal, la capacitat, el coneixement dels serveis que demanen els usuaris,
etc.
DEMANA
Que la Diputació de Castelló negocie amb l'Ajuntament de Castelló la cessió de les
instal·lacions esportives de la piscina provincial perquè siga el consistori el que faça càrrec
de les despeses d'un servei que es dóna als veïns i veïnes de Castelló.»
En primer lugar toma la palabra el Diputado del grupo Compromís, Sr. Trenco, que retira la
moción presentada.

Por Secretaría se da cuenta de la moción, presentada por el Grupo Socialista, que ha sido
dictaminada favorablemente, por mayoría, en la Comisión Informativa de Hacienda,
fiscalización y especial de cuentas de fecha 17 de octubre de 2017, así como de una
enmienda de adición, presentada por el Grupo Ciudadanos y otra presentada por el Grupo
Popular, y que se transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de España no ha incluido en el borrador de Presupuestos Generales del Estado
(PGE) de 2018, las partidas necesarias para la construcción de los cuarteles de Onda,
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12. DICTAMEN, SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA, PARA LA INCLUSIÓN EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO DE LOS CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL DE
ALMASSORA, ONDA, VILAFRANCA Y LA COMISARÍA DE POLICÍA
NACIONAL DE VILA-REAL.

45

Almassora y Vilafranca. Tampoco se encuentran entre las escasas actuaciones en la
provincia, la nueva comisaría de Policía Nacional de Vila-real.
En el caso de Onda se mantienen unas dependencias visiblemente anticuadas pese a que
en 2004, el Ayuntamiento acordó la cesión de terrenos municipales para ubicar el nuevo
edificio en un solar de 3.000 metros cuadrados.
El nuevo cuartel de Almassora se anunció ya en el año 2003 incluyéndolo en una “previsión
presupuestaria para las anualidades del 2003 al 2012” del Ministerio de Interior de la época.
Las “nuevas” dependencias de la Guardia Civil en Vilafranca, han sido ubicadas en el
antiguo centro de salud, una solución momentánea debida al mal estado del viejo cuartel y a
la espera de la construcción de uno nuevo.
La nueva comisaría de Policía Nacional de Vila-real es una reivindicación de años por parte
de todos los grupos políticos. En 2011, en la inauguración de la nueva comisaría de
Castellón, ya se anunció la próxima construcción de unas nuevas instalaciones en Vila-real,
para lo que el consistorio ha cedido hasta tres solares en tres ubicaciones distintas para que
el ministerio lleve a cabo una obra que se ha visto relegada en todos los PGE hasta hoy.
En defensa de los intereses de la provincia de Castellón y atendiendo a las necesidades de
estas nuevas instalaciones, para que los cuerpos de Policía y Guarda Civil puedan realizar
su trabajo en unas condiciones óptimas que redunden en un mejor servicio para el
vecindario de estas localidades y el resto de la provincia.
Por todo lo expuesto anteriormente sometemos para su debate y votación la aprobación de
los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Instar al Gobierno de España a que incluya en los PGE del 2018 y posteriores
necesarios, las partidas presupuestarias, con la dotación económica suficiente, para la
construcción de los cuarteles de la Guardia Civil pendientes en Almassora, Onda y
Vilafranca.

TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, al Ministerio de
Hacienda y a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.”
ENMIENDA DE ADICIÓN DE CIUDADANOS
“Cuarto.- Instar al grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados a negociar
con el Gobierno de España los Presupuestos Generales del 2018, y permitir con su voto
necesario, posteriormente a la aprobación de los mismos, para poder acometer todas las
necesidades de la provincia de Castellón.”
ENMIENDA DE ADICIÓN DEL GRUPO POPULAR
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SEGUNDO. Instar al Gobierno de España a que incluya en los PGE del 2018 y posteriores
necesarios, las partidas presupuestarias, con la dotación económica suficiente, para la
construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Vila-real.
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“PROPUESTA DE ACUERDO
Añadir en el punto primero que establezca lo siguiente:
PRIMERO.- Añadir al listado de construcción de nuevos cuarteles, el de Albocàsser, y
Benicàssim, y, además se realicen reformas en los cuarteles de Burriana, La Vall d'Uixo,
Vinaròs, y Sant Mateu, ejecutándose dichas actuaciones una vez haya recursos para
consignarlos presupuestariamente.”
Se inician las intervenciones con la del Diputado Sr. Benlloch, que acepta la enmienda
presentada por el grupo Popular.
Al mismo tiempo, la Diputada Sra. Fernández del Grupo Ciudadanos, retira la enmienda
presentada.
A continuación se produce el debate, tomando la palabra en primer lugar el Diputado del
grupo Socialista Sr. Lorenzo.
[…..]
Finalizado el debate, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
PROPUESTA DE ACUERDO

SEGUNDO. Instar al Gobierno de España a que incluya en los PGE del 2018 y posteriores
necesarios, las partidas presupuestarias, con la dotación económica suficiente, para la
construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Vila-real.
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, al Ministerio de
Hacienda y a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.”
13. DICTAMEN, SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA, PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A ACORDAR UN
NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICO EN 2017 Y A
GARANTIZAR LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA LA COMUNIDAD
VALENCIANA, POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.
Por Secretaría se da cuenta de la moción, presentada por el Grupo Socialista, que ha sido
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PRIMERO. Instar al Gobierno de España a que incluya en los PGE del 2018 y posteriores
necesarios, las partidas presupuestarias, con la dotación económica suficiente, para la
construcción de los cuarteles de la Guardia Civil pendientes en Almassora, Onda y
Vilafranca, y añadir al listado de construcción de nuevos cuarteles, el de Albocàsser, y
Benicàssim, y, además se realicen reformas en los cuarteles de Burriana, La Vall d'Uixo,
Vinaròs, y Sant Mateu, ejecutándose dichas actuaciones una vez haya recursos para
consignarlos presupuestariamente.”
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dictaminada favorablemente, por mayoría, en la Comisión Informativa de Hacienda,
fiscalización y especial de cuentas de fecha 17 de octubre de 2017, así como de una
enmienda de modificación presentada por el Grupo Popular y que se transcriben
íntegramente a continuación:

MOCIÓN
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'actual sistema de finançament autonòmic és del 2009. Eixe model va suposar un avanç
respecte del sistema anterior (el del 2002), perquè totes les comunitats autònomes van rebre
més recursos. La Comunitat Valenciana va ser la segona que més va millorar, però el
desfasament acumulat era tan gran que la millora va ser insuficient.
Hui, pràcticament totes les comunitats estan curtes de recursos, especialment la nostra, que
en els últims anys s’ha situat com la que menys recursos per habitant ha rebut
Davant de l’escassetat de diners, la Generalitat concentra la despesa en sanitat, educació i
polítiques socials, encara que no arriba a aconseguir la mitjana de les autonomies de règim
comú. La resta de competències (política industrial, polítiques actives d’ocupació,
infraestructures d’àmbit autonòmic, etc.) patixen la falta de recursos
La Comunitat Valenciana no gasta més que la mitjana. De fet, la despesa per càpita en
sanitat i educació ha sigut inferior a la mitjana durant els últims anys, i ha estat molt per
davall de la mitjana en altres apartats.

És a dir, la mala gestió dels governs del PP va ser responsable, fonamentalment, de què els
valencians i les valencianes tinguérem pitjors nivells de prestacions públiques que els que
hauríem pogut gaudir si els mateixos diners que es van gastar s’hagueren administrat millor i
s'hagueren destinat a atendre les verdaderes necessitats del poble valencià.
Per tant, la principal raó del dèficit pressupostari i el deute públic de la Generalitat no és
l’excés de despesa, sinó la falta d’ingressos del Sistema de Finançament Autonòmic.
Durant els últims anys, i en compte de reformar el Sistema de Finançament Autonòmic
perquè els governs autonòmics reberen més diners per a sufragar les seues competències,
el govern d'Espanya ha desplegat un programa de préstecs (a través del Fons de Liquiditat
Autonòmica –FLA– i figures semblants) que, a diferència de les transferències del sistema
de finançament no és una participació reglada de les autonomies en el conjunt dels
ingressos públics, sinó una cessió de diners d'una Administració a altres que comporta
obligació de reembossament i pagament d’interessos.
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A més, el balafiament i la ineficiència dels governs del Partit Popular en la Generalitat van
provocar que eixa despesa, inferior a la mitjana, es traduïra en uns nivells d’inversions i
serveis públics pitjors que els que s’haurien pogut aconseguir si la despesa s’haguera
gestionat bé.

48

D’altra banda, la falta de diners no és excusa per a eludir la reforma del Sistema de
Finançament Autonòmic: El govern d'Espanya ha tingut recursos per al que ha volgut
(rescatar bancs i autopistes de peatge, rebaixar impostos a rendes altes i grans empreses,
eximir del pagament d’impostos als que havien defraudat durant anys –mitjançant una
amnistia fiscal inconstitucional–).
Per tot això, El Govern d'Espanya ha d’assumir les seues responsabilitats, iniciant
immediatament la reforma del sistema de finançament autonòmic i buscant mecanismes de
compensació per a ajudar a les autonomies que, com la nostra, han rebut menys recursos
en el passat i acumulen més deutes.
La qualitat del nostre sistema educatiu i de la nostra assistència sanitària, la cobertura del
nostre sistema d’atenció a la dependència i dels nostres serveis socials, les nostres
polítiques actives d’ocupació, la nostra política industrial, el desenvolupament de les
infraestructures autonòmiques, el suport al nostre sector agrari, la promoció de la nostra
cultura…, depenen que tinguem tants recursos com tenen altres Administracions
autonòmiques per a impulsar eixes polítiques.
En esta línia d’actuació el passat 7 de setembre del 2017, el President de la Generalitat,
Ximo Puig, va plantejar al president del Govern un decàleg de propostes per a dur a terme
una reforma del sistema de finançament que garantisca la suficiència financera de les
comunitats autònomes i els permeta exercir la seua missió fonamental, que és el
manteniment i desenvolupament de l'Estat del benestar.
El decàleg advoca per un gran acord polític en què s'incloguen tots els partits amb
representació parlamentària i tots els territoris per a aconseguir que hi haja singularitat entre
territoris i igualtat entre ciutadans, que és el gran objectiu.

En segon lloc, l’assignació de recursos a les comunitats autònomes ha de fer-se des de
l’equitat interterritorial, atenent a criteris de necessitat transparents, basat en la població i les
seues característiques.
El tercer element de l’acord passa per reforçar l’autonomia fiscal de les comunitats
autònomes, de manera que els seus compromisos de despesa vagen acompanyats per la
responsabilitat de demandar recursos als seus contribuents sense que es produïsca
dumping fiscal.
Finalment, un Quart pilar ha de contemplar com recuperar l’equilibri pressupostari i la
normalitat financera, posant fi als mecanismes extraordinaris de finançament, com és el
Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), que està sent un instrument que només aporta major
endeutament sense donar solució definitiva.

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

Cód. Validación: 52AME6AE6NAML2CN37NZ37A9D | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 101

El nou acord d'Estat sobre finançament ha de contemplar quatre pilars fonamentals. En
primer lloc, basar-se en la suficiència de recursos perquè les comunitats autònomes
desenvolupen de manera adequada les seues funcions, ja que, són les que assumeixen la
despesa en educació, sanitat i serveis socials i les que, en gran part, han patit més esta crisi
fiscal.
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Així mateix hi ha una part de l’infrafinançament, vinculada al deute, que ha de ser assumida
pel conjunt de l'Estat. De no mutualitzar-se eixe endeutament, es prolongarà cap al futur la
discriminació patida en el passat.
Acordar un nou model de finançament abans que concloga 2017 és absolutament necessari
per a garantir la viabilitat de les institucions d’autogovern valencià i per a accedir a un nivell
de serveis públics equiparable al de la resta dels espanyols.
Reclamem que El Govern d'Espanya assumisca la seua responsabilitat que impulse la
reforma del sistema de finançament autonòmic, que és responsabilitat seua perquè el
Govern té la majoria de vots en el Consell de Política Fiscal i Financera. Sembla que hi ha
interés a allargar els mecanismes de finançament tipus el Fons de Liquiditat Autonòmica
(FLA) perquè permeten que El Govern condicione a les comunitats autònomes i que El
Govern d'Espanya discrecionalment sobre quants diners presta a cada comunitat i en quines
condicions ho fa.
La Comunitat Valenciana ingressa 1.300 milions d’euros menys a l’any respecte a la mitjana
del conjunt d'Espanya. Si el model continua en 2018, eixe dèficit creixerà a 1.600 milions, és
a dir, cada minut que passe la Comunitat perdrà 3.000 euros.
L’exigència d’un finançament just no és un tema de partits polítics sinó un problema que
afecta el conjunt de la societat valenciana, es tracta d’una reivindicació històrica, en la que
no volem ser més que ningú però tampoc menys.
Per si no fóra poca la marginació que pateix la Comunitat Valenciana a causa de
l’infrafinançament, a ella s’uneix l’històric dèficit en inversions que ha patit la nostra
Comunitat. Des de l’any 2012, els valencians i valencianes hem rebut 2.300 milions d’euros
menys respecte a la mitjana en els Pressupostos Generals de l'Estat. Les inversions en
territori valencià s’han enfonsat. Les inversions consignades en els PGE per al 2017 són les
més baixes en molts anys, molt inferiors a les dels últims anys de govern socialista, i fins i tot
a les que es preveien en altres pressupostos del Partit Popular.

Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els
següents
ACORDS
PRIMER. Instar el Govern d’Espanya a acordar un nou model de finançament autonòmic
abans que finalitze l’any 2017.
SEGON. Adherir-se al decàleg presentat pel President de la Generalitat en la seua reunió
amb el President del Govern d’Espanya el set de setembre del 2017.
TERCER. Adherir-se al manifest per un finançament just redactat per la Generalitat
Valenciana.
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I esta falta d’inversions repercuteix en la productivitat, la generació d’ocupació i les
possibilitats de creixement econòmic i desenvolupament social de la nostra Comunitat i dels
nostres pobles i ciutats en uns 2000 milions d'euros mes.
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QUART. Instar el Govern d’Espanya a que destine als Pressupostos Generals de l’Estat del
2018 el percentatge d’inversions equivalent al pes poblacional de la Comunitat Valenciana
en el conjunt d’Espanya.
QUINT. Donar trasllat de la present proposta de resolució al Govern d’Espanya, a la
Generalitat Valenciana i a tots els grups polítics en representació al Congrés dels Diputats i
a Les Corts Valencianes.»
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“Exposició de motius
Durant el mes d’abril de 2016 la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de
signatures a favor d’un manifest que portava per títol “Per un finançament just”. Més de 600
entitats valencianes, entre les quals més de 300 ajuntaments valencians, el van subscriure.
Posteriorment, a les Corts Valencianes s’han pres per unanimitat diferents acords, amb data
22 de febrer de 2017 i 5 d’abril de 2017, respecte a la necessària reforma del sistema de
finançament i les inversions de l’Estat al territori valencià.
Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar, perquè hi ha una
coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada aquesta
situació.
El manifest proposava les demandes següents:
1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de gener
de 2014, que possibilitara als valencians i les valencianes disposar d'uns serveis públics
fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permetera de la mateixa
manera l'exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient,
infraestructures, cultura, promoció econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de
finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.

3. L'execució per part de l'Estat d'unes majors inversions en infraestructures i la
compensació de la insuficiència inversora dels últims anys.
Proposta d'acord
1- Instar el Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament
autonòmic que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients
per a poder gaudir d'uns serveis públics de qualitat i permeta, d’igual manera, l'exercici de
les competències pròpies.
2- Impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la
reforma necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i d’altres materials
publicitaris per a col·locar-los als edificis públics i dependències municipals amb el lema “Per
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2. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les
transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat almenys en 12.433 milions
d'euros des del 2002 fins al 2013, com també la definició i l'establiment d'un mecanisme de
compensació dels dits dèficits.
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un Finançament Just”.
3- Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts
Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faciliten els
materials que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema de
finançament.»

Se inician las intervenciones con la del Sr. Presidente, que informa que la moción y la
enmienda han pasado a ser una Declaración Institucional de todos los grupos políticos, que
ha sido dictaminada en Comisión Informativa de Transparencia del día de hoy, y que se
transcribe a continuación.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A
ACORDAR UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICO EN 2017 Y A
GARANTIZAR LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA,
POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.
Se presenta, por todos los Grupos Políticos de la Diputación de Castellón, una Declaración
Institucional que ha sido dictaminada favorablemente, por unanimidad, en la Comisión
Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de hoy, 24 de octubre de 2017 y que se
transcribe íntegramente a continuación:

Durant el mes d’abril de 2016 la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de
signatures a favor d’un manifest que portava per títol “Per un finançament just”. Més de 600
entitats valencianes, entre les quals més de 300 ajuntaments valencians, el van subscriure.
Posteriorment, a les Corts Valencianes s’han pres per unanimitat diferents acords, amb data
22 de febrer de 2017 i 5 d’abril de 2017, respecte a la necessària reforma del sistema de
finançament i les inversions de l’Estat al territori valencià.
Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar, perquè hi ha una
coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada aquesta
situació.
El manifest proposava les demandes següents:
1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de gener
de 2014, que possibilitara als valencians i les valencianes disposar d'uns serveis públics
fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permetera de la mateixa
manera l'exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient,
infraestructures, cultura, promoció econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de
finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.
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“Els portaveus del Grup Compromís, Grup Popular, Grup Socialista, Grup Castelló en
Moviment i Grup Ciudadanos en la Diputació de Castelló i a l'empara del que preveu l'article
116 de la llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i al Reglament Orgànic de la Diputació, presenta la següent declaració
institucional
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2. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les
transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat almenys en 12.433 milions
d'euros des del 2002 fins al 2013, com també la definició i l'establiment d'un mecanisme de
compensació dels dits dèficits.
3. L'execució per part de l'Estat d'unes majors inversions en infraestructures
compensació de la insuficiència inversora dels últims anys.

i la

Ara, amb la finalitat de mantindre viu l’esperit d’aquell impuls, el plenari de la Diputació de
Castelló proposa l’acord de les mesures següents que ajuden a promoure una major
conscienciació entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió del sistema de
finançament que permeta a les valencianes i als valencians l’exercici de les seues
competències i un major benestar social.
ACORDS
1- Instar el Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament
autonòmic que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients
per a poder gaudir d'uns serveis públics de qualitat i permeta, d’igual manera, l'exercici de
les competències pròpies.
2- Impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la
reforma necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i d’altres materials
publicitaris per a col·locar-los als edificis públics i dependències municipals amb el lema “Per
un Finançament Just”.
3- Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts
Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faciliten els
materials que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema de
finançament.».

14. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
DELEGACIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VALL D'ALBA, EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE
GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS
TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.
“RESULTANDO que el Pleno del Ayuntamiento Vall d’Alba, en sesión celebrada el día 29 de
septiembre de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
“APROBACIÓN MOCIÓN DE ALCALDÍA DE RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
DELEGACIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN,
LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS
INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.
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El Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la misma.
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Al amparo de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en adelante LRBRL, que establece que las competencias
de las Entidades locales son propias o atribuidas por delegación y en los artículos 27
y 106.3, ambos del citado precepto legal, por los que se regula la delegación de
competencias propias, en general y de la gestión, inspección y recaudación de tributos en
particular.
De conformidad, así mismo, con lo preceptuado en el artículo 7.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, en adelante TRLRHL, que se refiere a la
delegación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria pero también
de los restantes ingresos de Derecho público, la Diputación de Castellón está habilitada
para realizar, por delegación de las entidades locales integradas en su territorio, las
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos y restantes
ingresos de Derecho público.
Que el artículo 8 del TRLRHL, señala que las Administraciones tributarias del Estado, de
las Comunidades Autónomas y de las entidades locales colaborarán en todos los
ordenes en la gestión, liquidación, inspección y recaudación, previéndose mecanismos de
colaboración entre ellas.
RESULTANDO que, el ayuntamiento de VALL D’ALBA está interesado en que la
Diputación de Castellón realice, por delegación suya, las facultades de gestión,
liquidación, inspección y recaudación, en los términos y con el alcance señalado en el
presente acuerdo, tanto de los tributos como de los restantes ingresos de Derecho
público de su titularidad municipal que se detallan a continuación.

a) Facultades en materia de gestión tributaria y en materia de recaudación de los siguientes
tributos:
•
•
•

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Impuesto sobre Actividades Económicas.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

b) Facultades en materia de recaudación voluntaria y ejecutiva de los siguientes tributos:
•

Tasas municipales vigentes así como las demás que en su día se aprueben.

c) Facultades en materia de recaudación ejecutiva de los siguientes tributos e ingresos de
Derecho Público:
•

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
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RESULTANDO que, con esta finalidad y al amparo de lo que prevén los artículos 3 de
la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 7.1 del
TRLRHL, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:
“PRIMERO.- Renovar y ampliar el convenio de delegación actual con la Diputación de
Castellón con efectos a partir del 1 de Enero de 2017 refiriéndose inclusive a los ingresos
municipales que habiéndose devengado antes del 1 de enero de 2015 puedan o deban ser
objeto de alguna de las actuaciones comprendidas en el presente acuerdo, que a
continuación se enumeran:
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•
•
•

Contribuciones Especiales.
Cuotas de urbanización.
Ingresos de Derecho Público (prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributarias, precios públicos y multas y sanciones pecuniarias).

Convalidar, por este acuerdo, según lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
cuantos actos de trámite y resoluciones hayan sido realizados por el Servicio Provincial de
Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación de Castellón en recaudación ejecutiva
relativos a dichos conceptos desde el 01 de enero de 1992.
SEGUNDO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir del 1 de
Enero de 2017 respecto de las funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes
inmuebles que aparecen relacionadas en el artículo 77 del TRLRHL, a saber:
• Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación
de exenciones y bonificaciones.
• Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
• Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
• Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
su materialización.
• Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y en
su caso la revisión de los actos dictados.
• Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las materias
comprendidas en este punto.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

TERCERO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir del 1 de
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A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón respecto
de:
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Enero de 2017 respecto de las funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre
Actividades Económicas que a continuación se indican:
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

CUARTO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir del 1 de
Enero de 2017 respecto de las funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica que a continuación se indican:
•
•
•
•
•

Tramitación y resolución en materia de reconocimiento y denegación de exenciones
y bonificaciones.
Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias y, en su caso, las autoliquidaciones.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
su materialización.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y en
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A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón respecto
de:
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•

su caso revisión de los actos dictados.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las materias
comprendidas en este punto.

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

•
•
•

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

Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias y
en su caso las autoliquidaciones.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su
materialización.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las materias
comprendidas en este punto.
A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón respecto
de:
•
•
•
•
•

Elaboración del padrón anual, con los datos facilitados por el Ayuntamiento de
acuerdo con la ordenanza municipal en vigor y exposición pública del mismo.
Dictado de la providencia de apremio.
Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con acuse de recibo
tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación de las altas en el impuesto, practicadas mediante autoliquidación.
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QUINTO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir del 1 de
Enero de 2017 respecto de las funciones de gestión tributaria que a continuación se indican,
de las tasas municipales:
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•
•
•
•
•
•

Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Cruce de información con la administración correspondiente, mediante procesos
informáticos.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente, referidas a la gestión
tributaria en general incluyéndose en este punto la captación de datos con sus
correspondientes justificantes.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados en vía de
recaudación.

SEXTO.- La prestación de los servicios que se deriven de la delegación que contempla el
presente acuerdo, comportará la compensación económica que se establece en la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y
recaudación de los tributos y otros ingresos de Derecho público de la Diputación Provincial
de Castellón. Asimismo será de aplicación la Ordenanza de gestión, recaudación e
inspección de los ingresos de derecho público municipales cuya gestión ha sido delegada
en la Diputación de Castellón, teniendo en cuenta que:
- El servicio de actualización del IBI urbana, tendrá carácter gratuito para el Ayuntamiento
cuando tenga su origen en las declaraciones que los contribuyentes presentan mediante los
modelos 901 y 902, aunque éstos últimos provengan de previos requerimientos por parte de
la Diputación. No serán gratuitos, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y
otros ingresos de derecho público de la Diputación Provincial, los trabajos de campo o de
investigación que luego vayan a suponer una inspección por parte del Catastro.

- La Diputación rendirá cuentas de la gestión recaudatoria, a través de las cuentas de
recaudación, al menos una vez al año coincidiendo con la finalización del ejercicio
presupuestario correspondiente. Todo ello a efectos de posibilitar, por un lado, el control y
seguimiento de los saldos contables y, de otro, la fiscalización de la recaudación.
- La representación y defensa en los recursos contencioso-administrativos interpuestos
contra actos administrativos derivados de la gestión delegada, serán a cargo de la
Diputación. Sin embargo, respecto a las gestiones que se realizan de deudas cuya
providencia de apremio haya sido dictada por la tesorería municipal, únicamente se asumirá
la defensa por parte de la Diputación respecto a los actos dictados en el procedimiento de
apremio pero no respecto de los actos dictados por el Ayuntamiento en fase de gestión o los
dictados en periodo voluntario de cobro.
SÉPTIMO.•

La transmisión de la información que ambas Administraciones puedan necesitar para
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- Los importes recaudados por la Diputación de Castellón serán transferidos mensualmente
al Ayuntamiento junto con el detalle de las aplicaciones contables y presupuestarias para
cada tipo de ingreso. Asimismo, el Ayuntamiento tendrá acceso al aplicativo de la Diputación
para consultar en cualquier momento el estado de sus cuentas recaudatorias.
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•

•

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

OCTAVO.- La renovación y ampliación de la delegación efectuada mediante el presente
acuerdo se mantendrá desde el inicio de su vigencia, (el 01 de enero de 2017 hasta el día
31 de diciembre de 2024).
Esta Delegación se entenderá prorrogada cada año siempre que ninguna de las dos partes
manifieste su voluntad, con una antelación mínima de 3 meses, en contrario.”.
CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece que las entidades locales podrán delegar en la comunidad
autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de
derecho público que la Ley les atribuye y que les correspondan.

CONSIDERANDO que dicha delegación conlleva la asunción, por parte de cada
Ayuntamiento, de la normativa en esta materia establecida por la Diputación de Castellón
vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las actualmente en vigor, de la
“Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público
municipales cuya gestión ha sido delegada en la Diputación de Castellón” y la “Ordenanza
Fiscal nº 7 Reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y
recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público”, así como de las que
pudieran dictarse en un futuro afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto, con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de
Cuentas el Pleno por mayoría, con los votos a favor de los grupos Socialista, Popular y
Ciudadanos y la abstención de los grupos Compromís y Castelló en Moviment, ACUERDA la
aceptación por parte de la Diputación Provincial de Castellón de la renovación y ampliación de
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CONSIDERANDO que asimismo, el mencionado artículo 7 del TRLRHL, en su punto 2,
dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance y
contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano
correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades
Locales en cuyo territorio estén integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la
Comunidad Autónoma” para general conocimiento”.
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la delegación efectuada por el Ayuntamiento de Vall d’Alba, según el acuerdo plenario citado
anteriormente, de las funciones que se indican, con sujeción a las Ordenanzas citadas en el
considerando anterior, procediéndose a la publicación de dicha delegación en los Boletines
Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, el 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y el 11 de la Ley 40/2015.”
15. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
GENERAL DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN.
“Vista la Providencia de Incoación para la tramitación del expediente de “Modificación de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón: Adaptación a
modificaciones normativas y clarificación de aspectos puntuales”, en la que se motiva la
modificación propuesta para la misma, en torno a los siguientes aspectos:
- Adaptarla a las modificaciones normativas acaecidas desde su entrada en vigor, el 8 de
mayo de 2005, y que afectan a su redacción: Las operadas sobre la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; la aprobación de nueva normativa general
administrativa, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, así como su normativa desarrolladora en la propia Diputación
Provincial de Castellón, la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica de la
Diputación Provincial de Castellón; el nuevo reglamento regulador del control interno en la
Administración Local, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

Considerando que la modificación de la mencionada Ordenanza se encuentra incluida en el
Plan Anual Normativo de la Diputación provincial de Castellón para el ejercicio 2017,
aprobado en sesión plenaria de 18 de abril de 2017; asimismo se ha incluido en la consulta
pública aprobada mediante decreto de 28 de junio de 2017, de conformidad con los artículos
132 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Considerando que la competencia para la modificación de la ordenanza, de conformidad con
el artículo 33.2.b) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local,
corresponden al Pleno corporativo. Asimismo, de conformidad con el art. 47.1 del mismo
texto legal, el acuerdo requiere un quorum de mayoría simple.
Considerando que el procedimiento para la aprobación y modificación de las Ordenanzas
locales no fiscales se encuentra regulado en los artículos 49 y 70 de la Ley reguladora de
las Bases del Régimen Local.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, visto el dictamen de la Comisión Informativa
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- La necesaria clarificación de aspectos puntuales objetos de su regulación.
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de Hacienda, Fiscalización y Especial de Cuentas de fecha 17 de octubre de 2017, el Pleno,
por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente las modificaciones propuestas en la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón, cuyo texto consolidado
incluyendo las mismas es el siguiente:
Preámbulo
La ley General de Subvenciones en su artículo noveno establece que con carácter previo a
la concesión de la subvención, es necesario aprobar las normas que establezcan las bases
reguladoras de concesión, y en su artículo 17.2 detalla que las bases reguladoras de las
subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de
ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante
una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. Igualmente con
carácter previo se deberá elaborar un Plan estratégico de subvenciones donde se concreten
los objetivos y efectos que se pretenden, el plazo, los costes previsibles y sus fuentes de
financiación, y ello supeditado al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
De acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley de Subvenciones, en el plazo de
un año a partir de su entrada en vigor se deberá adecuar la normativa reguladora de las
Subvenciones al régimen jurídico establecido en la misma.
Dada la considerable importancia de la concesión de subvenciones por parte de esta
Entidad, cada vez es mayor la necesidad de establecer reglas generales que sean comunes
en las diversas áreas de gestión, tanto en la relación con los terceros beneficiarios, como
entre ellas y en los procedimientos de fiscalización y control.
En base a ello la presente Ordenanza general se desarrollará a través de la aprobación de
las correspondientes convocatorias que establezcan las bases reguladoras para el
otorgamiento de subvenciones específicas reguladoras de las distintas modalidades de
subvenciones, teniendo en cuenta estas determinaciones generales.

Artículo 1. Objeto.
Las presentes Bases tiene por objeto regular y fijar los criterios en la concesión, gestión,
justificación, en su caso reintegro, control financiero e infracciones administrativas de las
subvenciones en la Diputación Provincial de Castellón, así como en sus Organismos
Autónomos, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/ 2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones y ejerciendo sus potestades normativas, a los efectos
de adaptar las disposiciones generales al funcionamiento de esta Diputación, sin perjuicio de
que en las diversas convocatorias de subvenciones se concreten aspectos generales de la
regulación.
Artículo 2. Concepto de subvención.
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CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
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1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ordenanza, toda disposición dineraria
realizada por la Diputación Provincial de Castellón o sus organismos autónomos, a favor de
personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario
cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza
a) Las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar
globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se ralicen
entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los
Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a
financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a
desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de
una convocatoria pública.
b) Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, se realicen a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
c) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
d) Las dotaciones económicas anuales establecidas en los Presupuestos de la Entidad
destinadas a los grupos políticos de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la
Legislación de régimen Local.

f) Las subvenciones concedidas al concesionario de un servicio público que las recibe como
contraprestación del servicio.
Artículo 3. Régimen jurídico de las subvenciones.
Las Subvenciones se regirán por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo, la presente Ordenanza, las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto se aplicarán las normas de derecho
privado.
Artículo 4. Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con fondos de la Unión
Europea o de otras Administraciones Públicas.
Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea o de otras
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e) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que se subvencione al prestatario la totalidad
o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito.
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Administraciones públicas se regirán por la normativa que regula la citada concesión y por
las normas que desarrollen las citadas subvenciones.
Los procedimientos de concesión y de control de las subvencines regulados en esta
ordenanza tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las
subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea o de otras
Administraciones públicas.
Artículo 5. Principios que regirán la gestión de subvenciones.
La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios:
a)Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Corporación.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Artículo 6. Plan estratégico de subvenciones.
Dentro del primer cuatrimestre del ejercicio que corresponda, se deberá aprobar por parte
del Pleno de la Diputación, a propuesta de la Presidencia, un Plan estratégico de
subvenciones, en el que se fijen los objetivos generales y efectos que se pretenden con su
aprobación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria.
El Plan Estratégico de subvenciones contendrá las previsiones para un periodo de vigencia
de tres años, y anualmente será actualizado y evaluado.
A tales efectos, por las diversas áreas de gestión se remitirá al Servicio de Administración e
Innovación Pública, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio correspondiente, las
propuestas sobre las diversas convocatorias que se pretendan en los ejercicios siguientes,
en las que se detallarán los elementos necesarios para formar el Plan estratégico, así como
sus propuestas de actualización y el informe sobre el seguimiento de las convocatorias del
ejercicio anterior.

Las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza tienen carácter voluntario y eventual,
y estarán destinadas al cumplimiento de la finalidad para la que se conceden, no generando
ningún derecho a obtenerla en ejercicios posteriores, salvo que la misma tenga carácter
plurianual.
Los beneficiarios de las subvenciones no podrán exigir el aumento o revisión de las mismas
en ningún caso.
En cualquier caso, la Diputación quedará exenta de cualquier responsabilidad civil,
mercantil, laborar o cualquier otra derivada de las actuaciones a las que están obligadas las
personas o entidades subvencionadas.
Artículo 8. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.
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Artículo 7. Carácter de las subvenciones.
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1. En aquellos casos en los que, de acuerdo con lo establecido en el Tratado Constitutivo de
la Unión Europea, deban comunicarse los proyectos para el establecimiento, la concesión o
la modificación de una subvención, la Diputación Provincial deberán comunicar a la
Comisión de la Unión Europea los oportunos proyectos, de acuerdo con la normativa legal
establecida al efecto y en los términos que se establezcan reglamentariamente, al objeto de
que se declare la compatibilidad de las mismas. En estos casos, no se podrá hacer efectiva
una subvención en tanto no sea considerada compatible con el mercado común.
2. Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse y publicarse
las convocatorias que establezcan las bases reguladoras de las distintas modalidades a
atorgar atendidas las distintas áreas de actuación de la Diputación Provincial, en los
términos establecidos en la Ley General de Subvenciones y esta Ordenanza.
3. Las bases de cada tipo de subvención se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia»
y en el Tablón de Anuncios electrónico de la Diputación para general conocimiento de los
interesados, sin perjuicio de la necesaria publicación adicional de las mismas y de las
convocatorias en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con su
configuración como Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
4. Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos:
a) La competencia del órgano administrativo concedente.
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido
económico que se derivan de la concesión de la subvención.
c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten
de aplicación.
d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los
términos previstos en las leyes.
e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

No se consideraran beneficiarios los miembros asociados del beneficiario, cuando este sea
una persona jurídica, ni las agrupaciones de personas físicas, comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado de bienes que carezca de
personalidad jurídica propia.
2. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano
concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los
fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en la convocatoria, o colaboren
en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los
fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su
patrimonio.
Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos,
las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones
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Artículo 9. De los beneficiarios y entidades colaboradoras.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar
la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima
su concesión.
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públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la
disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las
condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.
3. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las
subvenciones reguladas en esta Ordenanza las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se
exceptúe por su normativa reguladora:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o
delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes
en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya
adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente, o no hallarse al corriente de pago de cualquier derecho reconocido a
favor la Diputación Provincial o sus Organismos autónomos.
En caso de existir acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de deudas y estar al corriente
de pago en los plazos establecidos, se considerará que el beneficiario está al corriente de
sus obligaciones financieras con la Diputación Provincial.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
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d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercico del alto cargo de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.
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i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo
11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera
de sus miembros.
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, puedan presumirse
que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión , de otras
empresas en las que hubiesen concurrio aquéllas.
Incurrir en alguna de las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo
4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en
cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
4. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en
los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial y
certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la
normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o
certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable
otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.
5. Contituyen obligaciones de los beneficiarios:

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, 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.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla
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al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, entre las que se encuentran
las de la Hacienda Provincial y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente.
En relación con el cumplimiento de las Obligaciones con la Hacienda Provincial, por el área
de gestión se solicitará a la Tesorería Provincial la citada acreditación. En caso de ser
negativo el área de gestión deberá notificar al interesado la citada circunstancia, a los
efectos de subsanar la deficiencia.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h) Dar la adecuada publicidad en la difusión de la actividad objeto de subvención, de que los
programas, actividades inversiones o actuaciones, son financiadas por la Diputación
Provincial de Castellón.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados legal o
reglamentariamente.
j) Rendir cuentas en la forma prevista legal o reglamentariamente.
6. En relación con las entidades colaboradoras se formalizará un convenio de colaboración
en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por la citada entidad, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley General de Subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas deberán publicarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, de acuerdo con su configuración como sistema nacional de publicidad de
subvenciones.
La cesión de datos de carácter personal que, en en relación con la Base de Datos Nacional
de Subvenciones, debe efectuarse a la Intervención General de la Administración del
Estado, no requerirá el consentimiento del afectado, no siendo de aplicación en este ámbito
lo dispuesto en el apartado 1 del art. 21 de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
Artículo 11. Financiación de las actividades subvencionadas.
1. Salvo que se prohíba en las bases de la convocatoria las subvenciones concedidas serán
compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualquier Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o de la Unión europea o de Organismos Internacionales. El importe total de la
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subvención concedida por la Diputación Provincial más otras subvenciones concedidas por
otras Administraciones, ayudas, otros ingresos o recursos no podrá ser superior al coste de
la actividad subvencionada.
2. La percepción de una subvención por la Diputación Provincial no será compatible con
otras para la misma actividad por parte de la Diputación Provincial.
3. Salvo para las Administraciones Públicas, los rendimientos financieros que se generen
por los fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención
concedida y se aplicarán a la misma, salvo que, por razones debidamente motivadas, se
disponga lo contrario en las bases de la convocatoria.
4. Las bases especificas de la convocatoria podrán exigir un porcentaje de financiación
propia para cubrir la actividad subvencionada.
Artículo 12. Régimen de garantías.
La concesión de pagos a cuenta de la subvención concedida, tanto anticipados como
fraccionados, a beneficiarios que no sean Administraciones Públicas, estará sujeto al
siguiente régimen de garantías:
a) Los motivadamente contemplados con carácter general en las bases o convenio
regulador no estarán sujetos a garantía.
b) El resto requerirán la previa aportación de garantía, salvo previsión expresa en otro
sentido en las bases o convenio regulador.
El régimen de las garantías, medios de constitución, depósito y cancelación que tengan que
constituir los beneficiarios o las entidades colaboradoras se regirá por lo establecido en la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
CAPÍTULO SEGUNDO: Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva.
Tendrá esta consideración el procedimiento mediante el cual la concesión de las
subvenciones se realiza a través de la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite
fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.
2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos de la Diputación o de sus
Organismos Autónomos, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se
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entiende por subvención prevista nominativamente en los Presupuestos aquella en que al
menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de
gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado
expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión
que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del
correspondiente crédito presupuestario.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma
de rango legal o reglamentaria, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte
de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la
convocatoria.
Artículo 14. Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. La
iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente, que desarrollará el procedimiento para concesión de las subvenciones
convocadas según lo establecido en la presente ordenanza y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre de 2003, General de Subvenciones, las bases de ejecución del presupuesto y
demás disposiciones aplicables.
Por el área correspondiente una vez recabado el documento contable de retención de
créditos, dentro de los créditos disponibles en el presupuesto, previo informe preceptivo de
la intervención, someterá la propuesta de la convocatoria junto con las bases que la regulan
al órgano competente para su aprobación. Simultáneamente o previamente a la aprobación
de la convocatoria debe haberse autorizado el gasto.

2. La Competencia para la aprobación de la convocatoria y las normas que van a regular la
misma corresponde a la Junta de Gobierno, previo dictamen de la Comisión informativa que
en su caso le correspondiese el conocimiento de la misma de acuerdo con la especificidad
de la convocatoria, salvo cuando la autorización del gasto corresponda al Pleno de la
Diputación Provincial, en cuyo caso la convocatoria y las normas que van a regular las
mismas también corresponderá al Pleno de la Diputación.
3. El contenido mínimo de la convocatoria será el siguiente.
Indicación del acuerdo plenario por el que se aprueba la Ordenanza general de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón, fecha y número de Boletín Oficial de
la Provincia donde este publicada.
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Nacional de Subvenciones, previa publicación de las bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón.
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Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones y cuantía total máxima de
las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía
estimada de las subvenciones.
Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. Se deberá indicar el
período en que se ejecutará la actividad para la que se solicita la subvención, igualmente se
detallará la naturaleza de los gastos a subvencionar, gastos corrientes o de inversión.
Expresión de que la concesión se efectúa mediante concurrencia competitiva.
Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para solicitar la Subvención y forma de
acreditarlos.
Número máximo de proyectos a presentar en la convocatoria.
Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
Como criterio general el importe de la subvención no podrá exceder del 50 % del coste de la
obra o actividad subvencionada, salvo que se fije otro en las bases específicas de la
convocatoria.
Este límite no regirá en relación a los Planes de Cooperación que se formen por parte de la
Diputación en relación con las obras, actividades y servicios públicos locales de carácter
obligatorio o voluntario, y en general con cualquier Plan dirigido a los Municipios.
Criterios objetivos de valoración y ponderación de los mismos.
Estos criterios necesariamente deben estar relacionados con los objetivos y efectos que se
pretenden, de acuerdo con lo establecido en el Plan estratégico.
Será preceptivo informe del área de gestión sobre los criterios de valoración a utilizar.
En todo caso, los criterios que se fijen y la ponderación que se realice vendrán a gozar de
presunción de legitimidad técnica “iuris tatum”, es decir, que serán tenidos como válidos,
salvo prueba en contrario.

La instrucción del procedimiento corresponderá al jefe de sección del área.
El órgano colegiado al que se refiere el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones
estará compuesto por el Vicepresidente o Diputado delegado del área correspondiente y dos
técnicos, actuando como secretario un funcionario de la Corporación. Esta composición que
se considera mínima podrá ser ampliada en las bases de la convocatoria.
El órgano competente para resolver el procedimiento será el órgano competente para
disponer el gasto.
Plazo y lugar de presentación de la documentación.
Plazo de resolución y notificación.
Medio de notificación o publicación.
Documentación e informaciones que debe presentar.
Indicación de que la resolución pone fin a la vía administrativa.
En su caso, posibilidad de subvencionar, y porcentaje, de los gastos indirectos, de gestión y
de garantía bancaria.
En su caso, posibilidad de subcontratar con los límites fijados en el artículo 29 de la Ley
General de Subvenciones.
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En su caso, incompatibilidad de la Subvención con otras ayudas o subvenciones.
r) En su caso, exigencia de financiación propia y su importe.
s) Fijación y justificación, en su caso, de efectuar pagos a cuenta y pagos anticipados.
En el supuesto que en la convocatoria se establezcan el pago anticipado de un porcentaje
para todas las subvenciones concedidas, deberá constar en el expediente motivación de la
citada necesidad. En estos casos, en la solicitud de la convocatoria deberá constar el
número de cuenta en el que se debe ingresar el importe de la subvención. En el caso que la
citada cuenta no este en la base de datos contable de la Diputación , necesariamente se
deberá adjuntar ficha de mantenimiento de terceros.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la presente ordenanza se deberá hacer
referencia a los rendimientos financieros que se generen de los fondos librados a justificar.
t) Forma de justificación, plazo de presentación de la correspondiente documentación y
extremos a incluir en la memoria evaluativa.
En relación con el plazo de resolución y justificación se respetará el principio de anualidad
presupuestaria a los efectos que las obligaciones derivadas de la concesión de la
subvención queden reconocidas en el ejercicio económico correspondiente.
Se detallará la forma de justificación que como regla general será la de cuenta justificativa
del gasto realizado.
1. Para las Administraciones Públicas la regla general será la presentación de la memoria de
la actividad y estados contables, junto con el acta de recepción y la liquidación en caso de
obras. En caso de efectuar pagos a cuenta que supongan la realización de pagos
fraccionados se deberá acompañar las correspondientes certificaciones de obra.

Cuando la naturaleza de la actividad subvencionada, así lo permita, podrá acreditarse el
gasto por módulos.
v) Circunstancias que, en su caso, como consecuencia de la alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de
la resolución.
w) En su caso, el establecimiento de una fase de preevaluación en la que se verificará el
cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la
Subvención.
x) Servicio competente para la comprobación de la aplicación de la Subvención.
3. De conformidad con lo establecido en y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
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2. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación en general de una Entidad, se
podrá establecer la justificación mediante la presentación de una memoria y sus cuentas
(Balance de situación, cuenta de resultados, informe de auditoria, si es obligatorio o se ha
efectuado, liquidación del presupuesto en caso de ser un ente público, etc...)
correspondiente al ejercicio al que se refiere la subvención.
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solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados
en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos:
a) Hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado haya
expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados, autorización que se
presumirá salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial
aplicable requiera consentimiento expreso.
b) Hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración,
debiendo el interesado indicar en qué momento y ante que órgano administrativo los
presentó.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente
podrá requerir al solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros
medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación
de la propuesta de resolución.
La presentación por medios electrónicos de solicitudes y documentación complementaria se
realizará en los términos previstos en la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ordenanza reguladora de la
Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Castellón.
4. Ante la posibilidad de poder solicitar directamente los certificados de acreditación de estar
al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social por parte de esta
Administración, cuando ello fuere posible, se hará constar en la convocatoria y la
presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización para recabar
los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración tributaría y por la Tesorería
de las Seguridad Social, así como otros que sean exigibles de acuerdo con la Legislación.
5. Se admitirá la sustitución de la presentación de determinados documentos por una
declaración responsable del solicitante.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo de 10 días,
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. En relación con la instrucción, resolución y notificación del procedimiento se estará a lo
dispuesto en lo artículos 24, 25 y 26 de la Ley General de Subvenciones.
En la resolución se deberá hacer constar, entre otros aspectos:
a) El beneficiario
b) La actividad que va a ser objeto de la subvención
c) El importe de la subvención
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Con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá
requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos
contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.
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d) El importe de los costes de la actividad que va a ser objeto de la subvención: Se trata del
gasto subvencionable, que posteriormente tiene que ser justificado y que podría ser inferior
al coste total de la actividad.
Artículo 15. Del procedimiento de concesión directa de las subvenciones.
1. De las Subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto.
En el plan estratégico de subvenciones se concretarán las subvenciones que deban
concederse nominativamente, se motivará la citada circunstancia y su conveniencia.
La inclusión de una partida presupuestaria nominativa en el Presupuesto de la Diputación no
crea ningún derecho a favor del beneficiario, mientras no haya sido adoptada la resolución
de la concesión, previo el procedimiento establecido, por el órgano competente. A su vez, el
hecho de que en un ejercicio presupuestario se encuentre consignada una subvención no
genera expectativas de derecho en futuras anualidades.
2. Del procedimiento para su concesión.
Las subvenciones de concesión directa se regirán por la Ley General de Subvenciones, así
como por sus disposiciones de desarrollo, por la presente Ordenanza, por las Bases de
ejecución del Presupuesto y de forma particular por el convenio a través del cual se
canalicen.
El convenio deberá expresar necesariamente.

La duración de los convenios de colaboración junto con sus prórrogas no podrá ser superior
a cuatro años, sin perjuicio de la posible ampliación del número de anualidades por el Pleno
de la corporación, de conformidad con lo establecido en el art. 174.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
Con carácter excepcional, las subvenciones de concesión directa podrán otorgarse
mediante un acto administrativo en forma de resolución, con indicación expresa de los
siguientes extremos.
a) Definición del objeto de la subvención, con expresión de su carácter singular y las
razones que acreditan el interés público, social, económico, o humanitario que la justifiquen,
así como en su caso, de los motivos que dificulten su convocatoria pública.
b) Cuantía, condiciones y obligaciones exigibles.
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a) Definición concreta y expresa del objeto.
b) Compromiso de las partes.
c) Crédito presupuestario al que se imputa la Subvención.
d) Posibilidad o no de efectuar pagos a cuenta y pagos anticipados.
e) Forma de justificación y plazo de presentación de la correspondiente documentación.
f) Plazo de vigencia del convenio, posibilidad de prórroga y requisitos y condiciones para
que se produzca.
g) En su caso, especificidades que supongan excepción a las reglas generales establecidas
en la presente Ordenanza y en la Ley General de Subvenciones.
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c) Beneficiarios.
d) Plazo de presentación de la documentación justificativa.
El área gestora realizará de oficio todas las actuaciones que estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales deba
dictarse la propuesta de resolución, que comprenderá necesariamente:
a) Inclusión en el procedimiento del documento contable de retención de crédito por el
importe del gasto a autorizar y disponer.
b) Elaboración del texto del convenio reguladora de la subvención.
c) Informe de la Intervención.
d) Informe del área de gestión, en el que conste que, de los datos que obran en su poder, el
beneficiario reúne todos los requisitos para acceder a la subvención.
e) Informe de los servicios jurídicos.
Corresponderá a la Junta de Gobierno la aprobación de los convenios de desarrollo de las
subvenciones de concesión directa, salvo que la autorización del gasto corresponda al
Pleno, en cuyo caso será el Pleno el órgano competente.
CAPÍTULO TERCERO: Gastos subvencionables y justificación.
Artículo 16. De los gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta Ordenanza,
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por
las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.

2. Salvo disposición expresa en contra en las bases reguladoras de las subvenciones, se
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la
subvención.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
legislación contractual administrativa para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
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En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.
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4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes
inventariables, se seguirán las siguientes reglas:
a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los
bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a
cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto
de bienes.
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la
escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser
estos extremos objeto de inscripción en el registro público correspondiente.
b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se
producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro,
en los términos establecidos en el capítulo II del título II de la Ley General de Subvenciones,
quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que
resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los
bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de
bienes muebles no inscribibles.
5. No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 4
cuando:
a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros
que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso
se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido
autorizada por la Administración concedente.
b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino,
enajenación o gravamen sea autorizado por la Administración concedente. En este
supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período
restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas.
c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.
7. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de
administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de
la misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional,
los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la
normativa reguladora de la subvención.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
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6. Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán, en su caso, las reglas
especiales que se consideren oportunas en materia de amortización de los bienes
inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará
sujeto a las siguientes condiciones:
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a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la
renta.
9. Los costes indirectos, si se hubiese previsto en las bases de la convocatoria de las
subvenciones, habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la
parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al
período en que efectivamente se realiza la actividad.
Artículo 17. De la justificación y pago de la subvención.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora.
La Justificación de las subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial y sus
organismos Autónomos constituye una comprobación del adecuado uso de los fondos
públicos recibidos por el beneficiario, la prueba de que los fondos públicos se han aplicado a
la finalidad para la que fueron concedidos y una demostración del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de los resultados obtenidos.
En todos los casos junto a la documentación relativa a la justificación de los gastos, en el
caso de que no se hayan efectuados pagos anticipados, se deberá indicar la cuenta
bancaria a la que se debe transferir el importe de la subvención. Cuando la cuenta indicada
no este en la base de datos contables de la Diputación se deberá adjuntar ficha de
mantenimiento de terceros.

a) Memoria evaluativa de la actividad subvencionada llevada a cabo, consistente en la
declaración detallada de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención y su coste.
b) Relación numerada correlativa de todos y cada uno de los documentos justificativos que
se aporten, con especificidad de, al menos, su fecha, proveedor, objeto facturado, importe
total del documento y adicionalmente, si procede, el importe con exclusión del IVA soportado
deducible, fecha y forma de pago, y en su caso, porcentaje imputado a la justificación de la
subvención. Para cumplimentar dicha relación numerada, deberá utilizarse el modelo que se
acompañe como anexo a la correspondiente convocatoria.
c) Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenados correlativamente según número de orden asignado en la relación
numerada.
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1. La cuenta justificativa de la subvención deberá contener los siguientes documentos:
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Para posibilitar el control de la concurrencia de subvenciones, todas y cada uno de los
documentos presentados por el beneficiario de la subvención deberán ser validados y
estampillados por el servicio gestor, mediante un sello existente al efecto en el que conste
que el documento o factura se aplica a la justificación de la subvención.
Los documentos justificativos serán originales. En el supuesto que se presenten fotocopias,
éstas deberán ser debidamente compulsadas por el servicio gestor. No obstante lo
anteriormente expuesto, en la medida en que los avances tecnológicos permitan la
presentación electrónica de dicha documentación con plenas garantías jurídicas de
autenticidad y fehaciencia, así como con un formato cuya ergonomía sea apta para las
tareas inherentes a su comprobación, la Diputación de Castellón, a través de las bases y
convenios reguladores, podrá sustituir la presentación de la misma en formato papel por el
formato telemático, instrumentando a tales efectos la debida asistencia a los beneficiarios de
las subvenciones en el uso de las herramientas habilitadas al efecto.
Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil. Los elementos que deben
constar en la factura serán los señalados por la normativa en cada caso aplicable,
considerándose imprescindible que recoja el nombre o razón social de la empresa que
factura y su NIF o CIF, fecha de emisión, importe y desglose de cada de los objetos o
conceptos facturados, si procede, el Impuesto sobre el Valor Añadido de forma diferenciada,
base imponible, tipo de IVA aplicable e importe total, así como, en su caso, el IRPF.
Para considerar debidamente acreditados los costes de personal, deberán acompañarse
copias de las nóminas correspondientes firmadas por el perceptor y pagadas, así como los
justificantes correspondientes a la cotizaciones de la Seguridad Social. Igualmente deberá
justificarse la retención e ingreso en la delegación de la Agencia Estatal tributaria de las
cantidades correspondientes al I.R.P.F.

e) Relación detallada de todos los ingresos que financian la actividad o programa ( fondos
propios, subvenciones concedidas y otras aportaciones) debiéndose acreditar su importe,
procedencia y aplicación a las actividades subvencionadas.
f) Cuando el gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación
contractual administrativa para el contrato menor, se deberá aportar la documentación a que
se refiere el artículo 16.3 de la presente Ordenanza.
2. Justificación mediante presentación de estados contables.
Para supuestos de fondos destinados a finalidades genéricas (mantenimiento de una
asociación, o gestión genérica de sus actividades), o bien en caso de subvenciones
destinadas a cubrir déficits de explotación, bastará la aportación de las cuentas oficiales de
la asociación o entidad, con independencia del ejercicio de la función de control financiero o
de la exigencia de presentación de determinados justificantes de gastos con carácter previo
a la aprobación de la justificación, así como memoria evaluativa de la actividad llevada a
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d) Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. La acreditación del pago se
efectuará preferentemente mediante adeudo bancario o en su caso mediante recibí del
proveedor en el propio documento de gasto o en otro habilitado al efecto.
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cabo.
Para las Administraciones públicas, salvo que se disponga otra forma de justificación en la
convocatoria, se deberá presentar memoria evaluativa de la actividad, así como certificado
emitido por el órgano 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, detalle del concepto de gasto y su fecha, así como del pago. Para
cumplimentar esta relación, deberá utilizarse el modelo que se acompañe como anexo a la
correspondiente convocatoria. Cuando el gasto subvencionable supere las cuantías
establecidas en la legislación contractual administrativa para el contrato menor, se deberá
aportar acuerdo de adjudicación de los gastos.
3. Plazo para la justificación.
La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio de colaboración, especificarán
el plazo de rendición de la justificación de las subvenciones.
En el caso de que ni la convocatoria ni el convenio de colaboración expresen el plazo para
la justificación de la subvención, esté será, como máximo, de tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad y si éste expirará con posterioridad al
31 de diciembre, el plazo máximo sería el 31 de diciembre del ejercicio de la actividad
subvencionada.
En todo caso se deberá de tener en cuenta que las subvenciones concedidas en el ejercicio,
si hacen referencia a actividades a realizar en el mismo, deberán quedar justificadas y
reconocida la obligación contable en los créditos disponibles correspondientes al ejercicio
económico de su concesión.
4. Comprobación de las Subvenciones.

5. Emitido este informe por el servicio gestor, se procederá a la remisión del expediente
completo a la Intervención, a los efectos de la emisión del correspondiente informe de
fiscalización.
6. Una vez emitido informe en ejercicio de la función interventora, se devolverá el expediente
al servicio gestor para la aprobación de la justificación, si la justificación es correcta, o para
la subsanación de los reparos formulados, si la justificación es incorrecta.
7. Deberán quedar acreditado en la justificación de la subvención que los costes pagados
por el beneficiario han sido iguales o superiores al importe del coste de las actividad objeto
de la subvención. En el caso de que el citado importe sea menor, el importe de la
subvención se minorará. El importe minorado de la subvención será el resultante de aplicar
el siguiente porcentaje a los costes pagados y acreditados de la actividad: el resultante de la
proporción existente entre la subvención inicialmente aprobada y los costes objeto de la
subvención.
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Las bases reguladoras de la subvención determinarán el servicio competente para la
comprobación de la aplicación de la subvención, que se materializará en la emisión de un
informe que acredite la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la subvención.
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Cuando al beneficiario le fuese imposible justificar el pago de diversos gastos que sí han
podido ser acreditados en la cuenta justificativa como gastos de la actividad, el beneficiario
junto con la documentación justificativa podrá solicitar el anticipo del pago de la parte
correspondiente a los pagos pendientes de realizar, previa presentación de la garantía a la
que hace referencia el art. 12 de la presente Ordenanza, debiendo justificar el pago de los
mismos en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que se efectúe el pago por
parte de la Diputación.
No obstante, en el caso de las Administraciones Públicas, cuando no se pudiese justificar el
pago de todas las obligaciones reconocidas a la finalización del período de justificación,
deberán adjuntar a la certificación de gastos y a la memoria justificativa, solicitud de pago de
la subvención con el carácter de a justificar por el importe correspondiente a las obligaciones
reconocidas y no pagadas, sin que resulte necesario aportar garantía alguna salvo mención
expreesa en contra en las bases o convenio regulador, debiendo justificar el pago de los
mismos en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que se efectúe el pago por
parte de la Diputación.
El incumplimiento de la obligación de justificación de los pagos emitidos con el carácter de a
justificar en los plazos establecido anteriormente y para los supuestos que aquí se prevén,
supondrá el reintegro de los mismos de acuerdo con el procedimiento que se establece en la
Ley General de Subvenciones y en la presente Ordenanza, y sin perjuicio de lo establecido
en el art. 70.3 del Reglamento de la Ley General de Subveniones respecto al requerimiento
al beneficiario tras el el trascurso del plazo establecido de justificación sin haberse
presentado la misma ante el órgano administrativo competente.
8. La Administración podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados de
acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Subvenciones.
9. El pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de la
realización de la actividad, proyecto objetivo o adopción de comportamiento para el que se
concedió, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.

Cuando el beneficiario fuese deudor a la Hacienda Provincial por deudas vencidas y no
pagadas, se iniciará de oficio por la Tesorería Provincial la compensación de los créditos a
favor del interesado, notificándose al mismo.
Finalizado el plazo de justificación de la subvención se iniciará el procedimiento de
anulación de la misma por falta de justificación y en su caso reintegro del importe pagado
con el carácter de a justificar, sin perjuicio de lo establecido en el art. 70.3 del Reglamento
de la Ley General de Subveniones respecto al requerimiento al beneficiario tras el trascurso
del plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano
administrativo competente.
CAPÍTULO CUARTO. Control financiero, reintegro, infracción y sanciones.
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Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto
de falta de justificación de la subvención o de alguna de las causas previstas en el artículo
37 de la Ley General de Subvenciones.
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Artículo 18. Del control financiero.
En el Plan anual de actuaciones de control financiero, se incluirán actuaciones de control
financiero sobre toda clase de subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial, tanto si
su otorgamiento se ha efectuado a través de concurrencia competitiva o por concesión
directa.
En el Plan señalado se determinará el ámbito de control, el cual tendrá por objeto comprobar
el cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y aplicación
de la subvención, así como la adecuada y correcta financiación de las actividades
subvencionadas.
El control financiero se efectuara por la intervención de conformidad con lo establecido en el
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Titulo III de la Ley General
de Subvenciones, Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y demás normas
concordantes.
Artículo 19. Del reintegro de las subvenciones
La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación
de devolver las cantidades percibidas.
Procederá igualmente el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si
es anterior a ésta, en los casos que se detallan en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.
Cuando el total de los ingresos supere el coste de la actividad procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente.
Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el
reintegro. Este plazo se computará, en cada caso:

b) Desde el momento de la concesión, en el supuesto previsto en el apartado 7 del artículo
30.
c) En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones que debieran
ser cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario o entidad colaboradora durante un
período determinado de tiempo, desde el momento en que venció dicho plazo.
En relación con el procedimiento de reintegro se estará a lo establecido en los artículos 41 a
43 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 20. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en el Capítulo I y II del Título IV de la
Ley General de Subvenciones.
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a) Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del
beneficiario o entidad colaboradora.
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Disposición Adicional.
Los preceptos de esta Ordenanza General que por sistemática incorporen aspectos de la
normativa directamente aplicable a las subvenciones, se entienden que son
automáticamente modificados en el momento que se produzca la modificación o derogación
de la normativa mencionada. En el supuesto de modificación normativa, continúan siendo
vigentes los preceptos que son compatibles o permiten una interpretación armónica con los
nuevos principios de la normativa modificada, mientras no se haya realizado una adaptación
expresa de esta Ordenanza.
En concreto resultarán aplicables las disposiciones sobre la Administración Electrónica
contenidas en la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y en la Ordenanza Reguladora de la Administración
Electrónica de la Diputación Provincial de Castellón; así como las disposiciones sobre el
control interno contempladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local
Disposición Transitoria
A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de
esta Ordenanza, le será de aplicación la normativa vigente en su momento de inicio.
Disposición Final
La presente Ordenanza, tras su aprobación inicial por el Pleno de la Diputación Provincial,
será sometida a información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días.
Resueltas las reclamaciones y sugerencias presentas dentro de plazo, el Pleno procederá a
su aprobación definitiva. En el caso que no se presentasen reclamaciones al acuerdo inicial
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Posteriormente ha sido modificada, siendo el texto vigente aprobado inicialmente por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el …. y definitivamente aprobado con fecha
…., entrando en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia
nº …. y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local, continuando su vigencia hasta que se modifique o derogue expresamente.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación en el BOP de la exposición de este acuerdo durante
30 días en el tablón de anuncios de esta Diputación, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
Señalar que, finalizado el período de exposición pública:
- Si no se han presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
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El texto original de la presente Ordenanza General de Subvenciones fue aprobada
inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 22 de Marzo de 2005, y
quedó definitivamente aprobada con fecha 04 de Mayo de 2005, entrando en vigor a partir
del día siguiente a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia nº
55 de 7 de mayo de 2005.
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- En el caso de que se hayan presentado reclamaciones, se requerirá la aprobación de un
nuevo acuerdo definitivo plenario, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las
modificaciones del cuerdo provisional.
En ambos casos se deberá publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza
en el BOP.”
TERCERO.- La Ordenanza no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente
su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LBRL.”
16. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2017, CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014.
Toma la palabra el Diputado Sr. Aguilella para introducir el contenido de este punto.
“Considerando que el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su articulo 6.2 establecen la obligación de
publicar periódicamente la información relativa al periodo medio de pago global a
proveedores mensual, la información se publicará en el portal web.
Realizados los cálculos el resultado para el mes de septiembre de 2017 es de 4,81 días, con
el siguiente detalle:

Entidad

Ratio
de
operaciones
pagadas

Ratio
de
operaciones
pendientes
de pago

Periodo
medio de
pago

17-12-000-DD-0
0

Dip.
Provincial
Castellón

de

16,84

-0,20

4,92

17-00-083-CC000

C.
Concesionario
Aguas Pla de l’Arc

de

0,00

0,00

0,00

117-00-026-CC000 (*)

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

19,84

6,22

12,56

17-12-000-DV-0
05

Esc. Taurina

-17,90

-20,64

-18,66
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Código de entidad
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8,1717-00-006-H
H-000

F. Hospital Provincial de
Castellon

-21,72

-22,00

-21,89

3617-12-000-DV
-001

P.Prov. Turismo Costa del
Azahar

24,64

-16,32

-1,80

La Corporación queda enterada
17. DACIÓN
DE
CUENTA
DEL
INFORME
CONJUNTO
DE
INTERVENCIÓN-TESORERÍA, DE MOROSIDAD, REFERIDO AL TERCER
TRIMESTRE DE 2017.
Toma la palabra el Diputado Sr. Aguilella para introducir el contenido de este punto.
“Los funcionarios que suscriben, en el ejercicio de las funciones contempladas en los
artículos 196 y 204 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el
texto refundido de las Haciendas Locales, y artículos 4 y 5 del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
INFORMAN

2º Que en el apartado 3 del artículo cuarto de la referida Ley 15/2010 se establece que: “Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.”
Agregando el apartado 4 de dicho artículo cuarto que: “Sin perjuicio de su posible
presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse,
en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades
locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
3º Que en el apartado 4 del artículo quinto de la mencionada Ley 15/2010 se establece que “
La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de
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1º La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
en su artículo tercero modifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, sobre plazos de pago a contratistas y demás proveedores por parte de la
Administración pública y en concreto, entre otras, su disposición transitoria octava en
relación con el artículo tercero de la misma, se establece que a partir de 1 de enero de 2013
el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”.
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tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el
órgano gestor las ausencias de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días
contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información,
publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan
presentado agrupándolos según su estado de tramitación.
4º En Abril de 2015 por el Ministerio se ha elaborado una nueva guía para conformar los
listados de morosidad trimestral.
En relación con el ámbito subjetivo se incluyen los datos de la propia entidad así como los
datos de las entidades dependientes.
7-12-000-DD-000

Diputación Prov. de Castellón

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc

17-00-033-CC-000

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

17-00-028-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Plana

17-00-029-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Zona Norte

17-00-026-CC-000

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

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

17-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellón

17-12-000-DV-001

P. Prov. Turismo Costa del Azahar

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

•
•
•
•

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

En relación con la información de periodos anteriores la principal modificación es en cuanto
a la determinación de la fecha de inicio del periodo legal de pago, si en los informes
anteriores la fecha es desde el reconocimiento de la obligación, en los actuales informes la
fecha de inicio del computo es desde el registro de entrada de las facturas.
Σ (Número días periodo de pago × Importe de la operación)
Periodo Medio de Pago=---------------------------------------------------------------------------------
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El informe trimestral contempla la siguientes información.
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Σ Importe de la operación
Σ(Número días pendientes de pago × Importe de la operación)
PM Pendiente de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
A continuación se detalla de forma resumida los datos para cada una de las entidades para
el TERCER TRIMESTRE DE 2017.

PAGADO
Diputación Prov. de Castellón

PMP

PMP
PENDIENTE

PENDIENTE

Intereses
Demora

4,313,368.86

30.06

2,518,135.46

26.22

0.00

C. Concesionario de Aguas Pla
de lÁrc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138.40

42.81

95.15

135.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

578,390.05

39.97

228,781.22

12.67

0.00

37,090.12

10.32

4,643.66

9.36

0.00

134,393.58

3.91

17,937.62

8.00

0.00

304,454.03

34.42

260,169.30

13.68

0.00

C. Matadero Comarcal de la
Plana
C. Matadero Comarcal de la Zona
Norte
C. Prev. Ext. Incen y Salv. de
Castellón
Esc. Taurina
F. Hospital Provincial de Castellón
P. Prov. Turismo Costa del Azahar

18. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS
Y LAS RESOLUCIONES CONTRARIOS A LOS REPAROS FORMULADOS POR LOS
INTERVENTORES LOCALES, OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA
Y ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, EJERCICIO 2015.
“Remitido por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana el "Informe de
fiscalización sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los
Interventores locales, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías detectadas en
materia de ingresos, de las entidades locales, ejercicio 2015”, se da cuenta al Pleno.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
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La Corporación queda enterada.
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SERVICIOS A LA CIUDADANIA
19. DICTAMEN, SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR,
SOBRE LA TASA TURÍSTICA QUE QUIERE IMPLANTAR EL CONSELL.
Por Secretaría se da cuenta de la moción, presentada por el Grupo Popular, que ha sido
dictaminada favorablemente, por mayoría, en la Comisión Informativa de Servicios a la
ciudadanía de fecha 3 de octubre de 2017, así como de dos enmiendas de modificación,
presentadas por el Grupo Compromís y por el Grupo Socialista, y que se transcriben
íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El turismo es uno de los principales motores económicos de la Comunitat Valenciana. El
pasado año, la Comunitat recibió 25 millones de turistas, que realizaron un gasto total
cercano a los 10.800 millones de euros.
El gasto de la demanda extranjera se incrementó un 14,9% y las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros crecieron un 6,7%, alcanzando un nuevo máximo histórico.La
oferta de apartamentos, campings y alojamiento rural también mostraron un gran
dinamismo, logrando registrar 18,5 millones de pernoctaciones y un crecimiento interanual
del 13%, alcanzando cotas máximas tanto en demanda nacional como extranjera.
Según los datos que maneja el propio Consell, el turismo supone un 13,6% del PIB, un
14,4% del empleo directo, un 13,3% del total de impuestos recaudados en la Comunidad
Valenciana (2.924 millones) y un 7,2% del total del gasto público corriente de la
administración autonómica.

Si bien es cierto que hasta el momento tal posibilidad no se ha materializado,
fundamentalmente por la división interna en el propio Consell y por la oposición férrea del
sector turístico, en el Debate de Política General celebrado recientemente se ha aprobado
una propuesta de resolución en la que Les Corts Valencianas instan al Consell a implantar la
tasa turística.
El establecimiento de la tasa turística cuenta con un rechazo frontal del sector turístico, de la
Confederación Empresarial Valenciana e incluso del propio secretario autonómico de
Turismo que recientemente en una entrevista ha manifestado que “ninguna tasa puede
imponerse sin la voluntad del propio sector”.
El Consell ha anunciado que la implantación de la tasa turística supondría un incremento de
la recaudación de entre 30 y 40 millones de euros. Una cantidad que, en comparación con la
recaudación total de la Comunitat Valenciana (10.687 millones de euros) no parece
razonable si tenemos en cuenta el riesgo que supondría para un sector que es el mayor
soporte e impulso de la economía valenciana.
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Desde el inicio de la presente legislatura y con el cambio de gobierno en la Generalitat, se
ha venido planteando en reiteradas ocasiones la posibilidad de implantar una tasa turística
en la Comunitat Valenciana.
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Entre otros inconvenientes, el establecimiento de una tasa turística ocasionaría:
Discriminación para las plazas reguladas, favoreciendo el intrusismo en alojamientos
irregulares.
Dificultades para repercutir, especialmente en el primer año, la tasa al cliente, puesto que
muchas plazas están contratadas con antelación por turoperadoras.
Riesgo de que los turoperadores elijan otros destinos competidores de la oferta básica de
sol y playa, escasamente diferenciada.
Por todo ello, el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Consell a no implantar una tasa turística en la Comunitat Valenciana
por sus efectos desfavorables para el turismo y por la férrea oposición a la misma del sector.
SEGUNDO.- Instar al Consell a consensuar con el sector turístico todas las decisiones que
en este ámbito sean adoptadas en el futuro.
TERCERO.- Instar al President de la Generalitat y al Secretario Autonómico de Turismo la
convocatoria del Consell de Turisme, para que en el seno del mismo se aborde toda la
problemática suscitada por la posible implantación de la tasa turística en la Comunitat.
CUARTO.- Dar cuenta del cumplimiento de estos acuerdos a les Corts Valencianes.”
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DE COMPROMÍS
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La recaptació revertira integrant en la millora dels serveis i les infraestructures d'ús turístic
sobre tot en els municipis turístics per ajudar-los a fiançar els serveis que presten, la
promoció turística i mitigar els efectes negatius (mediambientals, d'infraestructures, d'atenció
al ciutadà,...) i que s'adaptaran a les necessitats de cada municipi.
La regulació de la taxa ajudaria al control dels allotjaments il·legals i per suposat la quantia a
pagar estarien funció de la categoria de l'allotjament. El Consell de turisme ja s'ha convocat
per consensuar una posició.
DEMANEM
1. Eliminar el punt primer i tercer.
2. Modificar el punt 2 amb la següent redacció «Instar al Consell a consensuar amb el sector
turístic la proposta que ha fet la Direcció General de Tributs de la Secretaria Autonòmica
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Les Corts han mandat al Consell a impulsar un impost sobre l'activat turística al temps que
que al Direcció General de Tributs de la Secretari Autonòmica d'Hisenda esta consensuant
una proposta en el sector.

87

d'Hisenda».
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA
«Plantejar la proposta d'acords de la moció en el següent sentit:
Primer. Instar al Govern d'Espanya a derogar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, que impedeix que els Ajuntaments puguen disposar de manera
autònoma dels seus recursos econòmics i fer així front als gastos que els corresponen, com
els derivats del turisme.
Segon. Instar al Govern d'Espanya a millorar la financiació de la Comunitat Valenciana i, de
manera directa, la dels municipis.
Tercer. Instar al Govern d'Espanya a tindre en compte la condició de municipi turístic i, que
en aquest sentit, s'articulen ajudes específiques per fer front al augment de població i
demanda de serveis que estos municipis suporten durant la temporada turística.
Quart. Instar al Consell a continuar i profunditzar la via de diàleg iniciada al principi de
legislatura amb el sector turístic.
Cinquè. Instar al President de la Generalitat i al Secretari Autonòmic de Turisme a la
convocatòria del Consell de Turisme per a que en el sí del mateix, s'aborde la problemàtica
derivada de l'insuficient financiació dels municipis turístics de la Comunitat Valenciana.
Sisè. Donar trasllat d'estos acords a Les Corts Valencianes, al Ministeri d'Energia, Turisme i
Agenda Digital, i als grups polítics en representació en el Congrés dels Diputats.»
Se inician las intervenciones con la del Diputado Sr. Andrés Martínez, que rechaza las dos
enmiendas presentadas, retirando de la propuesta de acuerdo de su moción el punto
tercero.
A continuación se produce el debate.

[…...]
Finalizado el debate, el Pleno, con los votos a favor del grupo Popular, la abstención del
grupo Socialista y de Ciudadanos y el voto en contra de los grupos Compromís y Castelló en
Moviment, por mayoría, acuerda:
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El turismo es uno de los principales motores económicos de la Comunitat Valenciana. El
pasado año, la Comunitat recibió 25 millones de turistas, que realizaron un gasto total
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Abandona la Sala durante el debate la Diputada del Grupo Ciudadanos Sra. Fernández.
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cercano a los 10.800 millones de euros.
El gasto de la demanda extranjera se incrementó un 14,9% y las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros crecieron un 6,7%, alcanzando un nuevo máximo histórico.La
oferta de apartamentos, campings y alojamiento rural también mostraron un gran
dinamismo, logrando registrar 18,5 millones de pernoctaciones y un crecimiento interanual
del 13%, alcanzando cotas máximas tanto en demanda nacional como extranjera.
Según los datos que maneja el propio Consell, el turismo supone un 13,6% del PIB, un
14,4% del empleo directo, un 13,3% del total de impuestos recaudados en la Comunidad
Valenciana (2.924 millones) y un 7,2% del total del gasto público corriente de la
administración autonómica.
Desde el inicio de la presente legislatura y con el cambio de gobierno en la Generalitat, se
ha venido planteando en reiteradas ocasiones la posibilidad de implantar una tasa turística
en la Comunitat Valenciana.
Si bien es cierto que hasta el momento tal posibilidad no se ha materializado,
fundamentalmente por la división interna en el propio Consell y por la oposición férrea del
sector turístico, en el Debate de Política General celebrado recientemente se ha aprobado
una propuesta de resolución en la que Les Corts Valencianas instan al Consell a implantar la
tasa turística.
El establecimiento de la tasa turística cuenta con un rechazo frontal del sector turístico, de la
Confederación Empresarial Valenciana e incluso del propio secretario autonómico de
Turismo que recientemente en una entrevista ha manifestado que “ninguna tasa puede
imponerse sin la voluntad del propio sector”.
El Consell ha anunciado que la implantación de la tasa turística supondría un incremento de
la recaudación de entre 30 y 40 millones de euros. Una cantidad que, en comparación con la
recaudación total de la Comunitat Valenciana (10.687 millones de euros) no parece
razonable si tenemos en cuenta el riesgo que supondría para un sector que es el mayor
soporte e impulso de la economía valenciana.

Discriminación para las plazas reguladas, favoreciendo el intrusismo en alojamientos
irregulares.
Dificultades para repercutir, especialmente en el primer año, la tasa al cliente, puesto que
muchas plazas están contratadas con antelación por turoperadoras.
Riesgo de que los turoperadores elijan otros destinos competidores de la oferta básica de
sol y playa, escasamente diferenciada.
Por todo ello, el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Consell a no implantar una tasa turística en la Comunitat Valenciana
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por sus efectos desfavorables para el turismo y por la férrea oposición a la misma del sector.
SEGUNDO.- Instar al Consell a consensuar con el sector turístico todas las decisiones que
en este ámbito sean adoptadas en el futuro.
TERCERO.- Dar cuenta del cumplimiento de estos acuerdos a les Corts Valencianes.”

----------------------------------------------------------Diligencia –- para hacer constar que, debido a un error obstativo en las votaciones de este
punto, y manifestado por la Diputada Sra. Gabarda del Grupo Ciudadanos, al final de la sesión en
el apartado de Ruegos y Preguntas, el voto de la misma respecto de este punto debiera ser
favorable y no abstención tal y como manifestó en el momento de la votación.
-------------------------------------------------DESPACHO EXTRAORDINARIO
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, PARA PRIMAR EN LAS BASES DE LOS
PLIEGOS A AQUELLAS EMPRESAS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN
LABORAL DE SUS TRABAJADORES.
Se presenta, por todos los Grupos Políticos de la Diputación de Castellón, una Declaración
Institucional que ha sido dictaminada favorablemente, por unanimidad, en la Comisión
Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de hoy, 24 de octubre de 2017 y que se
transcribe íntegramente a continuación:

Según los datos emitidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional
de Estadística, a pesar de que ha habido un incremento de la participación de la mujer en el
mercado laboral en los últimos años, todavía quedan muchas tareas por realizar para
conseguir la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral.
La tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años sin hijos y con hijos menores de 12
años evidencia una gran brecha. El 79% de los hombres sin hijos estaba trabajando en el
año 2015, mientras que el 69% de las mujeres sin hijos tenía empleo. Es una diferencia de
10 puntos porcentuales.
Si nos centramos en las personas con hijos, los porcentajes muestran una ampliación de la
brecha entre géneros. El 84,3% de los hombres entre 25 y 49 años con hijos contaba con un
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empleo, mientras que solo el 62,8% de las mujeres con descendencia tenían contrato
laboral. Esto implica una diferencia de 21,5 puntos porcentuales.
Continuando con últimos datos de la EPA, las personas de edades comprendidas entre 25 y
44 años que han tomado excedencia a tiempo completo para cuidar un hijo tiene una gran
variación por género. Solo el 4% de los hombres han tomado una excedencia de entre 1 y 3
meses para el cuidado de un hijo, mientras que la cifra de las mujeres asciende al 45,9%. Si
el tiempo comprendido es de 3 a 6 meses la brecha aumenta, ya que únicamente el 1% de
los hombres ha solicitado una excedencia de estas características, mientras que las mujeres
se mantienen en 45,3%.
Normalmente, en España la jornada laboral comienza entre las 8:00 y las 9:00 de la
mañana, con un descanso a medio día de entre 1 y 2 horas. En torno al 28% de la población
aún está en el trabajo a las 7 de la tarde. Resultando un gran problema de conciliación para
aquellos que tengan hijos en edad escolar. Los horarios escolares no coinciden con los
horarios laborales, dificultando la compatibilidad entre la familia y el empleo.
De nuevo la EPA nos muestra como las mujeres son las principales perjudicadas. En el año
2015, la principal razón alegada por las mujeres para trabajar a tiempo parcial como
consecuencia del cuidado de personas dependientes es el no haber o no poder costear los
servicios adecuados para el cuidado de hijos (53,3%).
En la actualidad y ante las rupturas de parejas, existe un aumento de la guarda y custodia
compartida, en esta situación se hace más necesario una conciliación de la vida laboral y
familiar.
PROPUESTA DE ACUERDO

SEGUNDO.- Al efecto del cumplimiento del objetivo anterior, se solicita informe técnico al
Servicio de Contratación de la Diputación Provincial al objeto de aclarar las posibilidades
legales, así como emitan su opinión sobre la eficacia de la prestación de los servicios
públicos de las citadas cláusulas, especialmente en lo que respecta a la igualdad de
oportunidades de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a la hora de concurrir a la
licitación pública.”
El Pleno, por unanimidad, aprueba la Declaración Institucional.
2. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR LOS GRUPOS
SOCIALISTA, POPULAR Y CIUDADANOS, PARA AUTORIZAR LAS
PRUEBAS DE CAMPO DEL NUEVO SISTEMA DE CAZA, “CESTA MALLA”.
Por Secretaría se advierte la presentación de una Moción, que ha sido dictaminada
favorablemente, por mayoría en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 24
de octubre y que se transcribe íntegramente a continuación:
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PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a que la Diputación de Castellón apueste por la
conciliación familiar real, acordando que en la futuras bases de los pliegos de contratación
que emanen de esta Institución, se prime a las empresas solicitantes que faciliten la
conciliación familiar a sus trabajadores.
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«El «parany» és una tècnica de caça que es practica a la Comunitat Valenciana, sud de
Catalunya i Aragó, des de temps immemorials.
Els últims anys distintes sentències judicials del Tribunal Constitucional, El Tribunal de
Justícia de la Unió Europea i el Tribunal Suprem ho han prohibit al considerar al «parany»
com un mètode massiu i no selectiu de caça.
Després d'estes prohibicions, els mateixos paranyers han treballat durant anys per modificar
el mètode de caça, per a convertir-la en captura sense mort, i així poder alliberar les aus que
no pertanguen a la família dels tords. Distintes sentències van tornar a incidir en la il·legalitat
d'esta modalitat de caça per no ser selectiva en la captura.
Al setembre de 2016, l'Associació de Paranyers (Apaval), va presentar un nou sistema de
caça selectiu ideat per este col·lectiu, amb el que asseguren salvar els problemes legals que
«perseguixen» als aficionats des que en la dècada passada es decidira penalitzar esta
pràctica cinegètica.
Aquest nou mecanisme, (la cistella malla) seria 100 % selectiu, atès que permetria capturar
les aus sense produir-les cap dany emprant dos mecanismes, un que s'activaria pel pes de
l'au i un altre manual.
Aquest model és la conclusió d'un treball col·lectiu en què han participat paranyers, i ha sigut
avalada fins per set enginyers, tres d'ells de la Universitat Politècnica de València, que
acreditarien al signat les conclusions, que aquest sistema respecta la normativa nacional i
europea, especialment pel que fa a la caça selectiva i el maltractament animal. D'esta
manera es conclouria un treball que es va iniciar fa 6 anys per la inquietud de salvar les
limitacions imposades per la llei als usos tradicionals.
Amb aquest nou sistema de caça la selectivitat d'espècies per pes i morfologia està
assegurada inclús en el cas que s'active la cistella, al no produir cap dany a l'animal que ha
de ser alliberat.

Per tot l'exposat proposem al Ple de la Diputació Provincial els següents acords:
PRIMER. El Ple de la Diputació Provincial de Castelló, inste a la Consellera de Medi Ambient
a autoritzar, en totes les garanties necessàries, les proves de camp del nou sistema de caça
«cistella malla», per confirmar que es un sistema selectiu, sense mort ni patiment per a les
aus que no són objectiu de caça.
SEGON. Donar compte d'aquest acord a tots els grups polítics en representació a les Corts.
TERCER. Donar compte d'aquest acord al president de APAVAL i a la Federació Valenciana
de Caça.»
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Ara és la Conselleria de medi ambient la que ha d'autoritzar els estudis i proves necessaris
per a autoritzar este nou mètode de caça selectiva, sense mort ni patiment innecessari per a
les aus que no són objectiu de caça.
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Se inicia el debate con la intervención del Diputado del grupo Castelló en Moviment, Sr.
Vallejo.
[…...]

Finalizadas las intervenciones,
y antes de proceder a la votación de este punto, previa
declaración de la urgencia, por unanimidad, se procede a la aprobación de los acuerdos
integrantes del Despacho extraordinario,

A continuación, el Pleno, con los votos a favor de los grupos Popular, Socialista y
Ciudadanos, la abstención del grupo Compromís y el voto en contra del grupo Castelló en
Moviment, por mayoría aprueba la moción presentada.
Interviene acto seguido el Diputado del grupo Compromís Sr. Trenco para proceder a la
explicación del voto.
[ ….....]
CRECIMIENTO ECONOMICO
3. DICTAMEN DE APROBACIÓN INICIAL Y EXPOSICION PUBLICA DE LA
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA,
JURÍDICA, ECONÓMICA Y TÉCNICA A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN.
“Visto el expediente que está siendo tramitado para la aprobación del Reglamento de
asistencia administrativa, jurídica, económica y técnica a las Entidades Locales de la
provincia de Castellón.

Considerando que la legislación aplicable viene constituida por los arts.36 1,a,b,y c y art.49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
En consecuencia el Artículo 36 indica en su apartado 1 letras a,b y c:
1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en
este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes
sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:
a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación
integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.
b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso
garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los
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servicios de secretaría e intervención.
c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso,
supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de
servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá
la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos
de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de
20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación
Considerando el dictamen de la Comisión competente, el Pleno, con los votos a favor de los
grupos Popular, Socialista y Ciudadanos y la abstención de los grupos Compromís y
Castelló en Moviment por mayoría, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de asistencia administrativa, jurídica,
económica y técnica a las entidades locales de la provincia de Castellón.
SEGUNDO.- Publicar en el B.O.P. dicho acuerdo, y dar audiencia a los interesados por un
plazo de 30 días, transcurrido el cual se entenderá aprobado definitivamente.
TERCERO.- Facultar al Presidente de la Excma. Diputación Provincial o a quien legalmente
le sustituya para la firma del presente Reglamento y el desarrollo del expediente.
CUARTO.- Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación; o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello de
conformidad con la redacción vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro recurso que
se estime procedente.”

4. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL EXPTE. 8/2017 DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS POR APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT DE LA
LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2016.
Toma la palabra en primer lugar el Diputado Sr. Vallejo para iniciar el debate de este punto del
orden del día.
[ …..............]
Durante las intervenciones, se reincorpora a la Sesión Plenaria la Diputada Sra. Fernández.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, acuerda:
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“Considerando que el superávit presupuestario del ejercicio 2016, ajustado en términos
SEC, asciende a 15.418.319'22 €, según se desprende del informe de Intervención, emitido
en fecha 8 de marzo de 2017, de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación de la
liquidación del Presupuesto General del año 2016.
Resultando que se han incorporado créditos al Presupuesto de 2017 procedentes de
Inversiones Financieramente sostenibles de 2016, financiadas con el superávit
presupuestario de 2.015, por importe de 45.000'00 €, siendo por tanto el superávit
presupuestario 2016 disponible para financiar “Inversiones financieramente sostenibles” de
15.373.319'22 €.
Considerando que en relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades
locales correspondiente al año 2016, la disposición adicional nonagésima sexta de la Ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 2017, prorroga para
2017 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
para lo cual se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Consultadas las modificaciones presupuestarias realizadas con cargo al superávit
presupuestario del ejercicio 2016, concretamente el expediente 05/2017 de modificación
presupuestaria, existe un importe total de 13.198.574'84 € destinado a inversiones
financieramente sostenibles, quedando pendiente de destinar 2.174.744'38 €.
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la Ley orgánica
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se propone
destinar a la reducción del endeudamiento neto la parte del superávit de la liquidación del
2016 que no se ha destinado a inversiones financieramente sostenibles.

El Pleno de la Corporación, con los votos a favor de los grupos Popular y Ciudadanos y la
abstención del resto de grupos, por mayoría, acuerda:
Primero: Aprobar la siguiente modificación de créditos del presupuesto del año 2017,
mediante créditos extraordinarios financiados con el remanente de tesorería para gastos
generales:
MODIFICACIÓN DE GASTOS
Código
01100/9130005

Nombre

Importe

Amortización. Reducción endeudamiento neto aplicación superávit 2016

2.174.744,38

Total créditos extraordinarios

2.174.744,38
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Resultando la imposibilidad material de adjudicar y certificar en el presente ejercicio las
obras de la “CV La Mata al límite de la provincia”, se propone la modificación del proyecto de
gasto, estableciendo el importe total en 2.100.000'00 € para la anualidad 2018, y
posibilitando con ello iniciar la contratación anticipada de la misma.
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MODIFICACIÓN DE INGRESOS
Código
87000

Nombre
Remanente de Tesorería para gastos generales

Importe
2.174.744,38
2.174.744,38

Segundo: Modificar el proyecto 2017121 “Inversiones Financiadas con el superávit
presupuestario 2016”, incrementándose en el importe de 2.174.744'38 €, con la inclusión de
la aplicación 0110.9130005 Amortización por aplicación superávit 2016.
Considerando que de las operaciones de préstamos vigentes a fecha actual, las de mayor
tipo de intereses son las formalizadas con la Caixa en el año 2010.
Operación de préstamo formalizada con la Caixa (Inversiones 2010) con principal de
2.333.333,20 €, su saldo pendiente de amortizar a fecha actual es de 776.865,93 € y el
saldo de disposición para amortizar en el año 2017 es de 44.495,80 €, siendo su saldo
proyectado a 31 de 12 de 2017 de 732.370,13 €. Del importe de 2.174.744,38 € , se
destinan 732.370,13 € a amortizar anticipadamente el préstamo de la Caixa (inversiones
2010, número 119196-26), quedando a 31 de diciembre de 2017 totalmente cancelado.
Operación de préstamo formalizada con la Caixa (Inversiones 2010) con principal de
6.000.0000,00 €, su saldo pendiente de amortizar a fecha actual es de 2.900.000,00 €,
siendo el saldo de disposiciones de 100.000,00 €. Del importe de 2.174.744,38 €, se destina
el resto, es decir 1.442.374,25 € a amortizar anticipadamente el préstamo de la Caixa
(inversiones 2010, número 119235-54), quedando pendiente de amortizar a 31-12-2017 el
importe de 1.357.625,75 €.
Tercero: Modificar el Proyecto de Gasto Plurianual 2017009 denominado “CV La Mata al
límite de la provincia” y aprobar el correspondiente compromiso de gasto para el ejercicio
2018, de conformidad con el siguiente detalle:
- Anualidad 2017: 0 €
- Anualidad 2018: 2.100.000'00 €.”

5. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN, RELATIVO A LA FINANCIACIÓN DE UN CONTRATO
PREDOCTORAL.
“Visto el convenio firmado en fecha 1 de septiembre de 2016 entre la Excma. Diputación de
Castellón y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la
financiación de un contrato predoctoral.
Visto el acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno celebrada el dia 23 de mayo de
2017, por el que se aprueba la modificación al anterior convenio, en relación a las

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

Cód. Validación: 52AME6AE6NAML2CN37NZ37A9D | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 95 de 101

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

96

anualidades inicialmente previstas, motivada por la Resolución de 18 de octubre de 2016 de
la Presidencia de la Agencia Estatal por la que se convoca el proceso selectivo para la
cobertura de una plaza de la categoría de Titulado Superior, mediante la modalidad
especifica de contrato predoctoral de personal investigador en formación fuera de convenio,
conforme al art. 21 de la Ley 14/2011 de 1 d junio, de la Ciencia, Tecnología y la Innovación,
en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones científicas, que establece la distribución de las cuantías de la beca por
anualidades,y visto que el proceso de selección finalizó en el mes de enero de 2017, con la
adjudicación de la misma a favor de D. Miguel Torres Rodríguez, según hoja de servicios y
contrato remitido por dicho organismo de fecha 1 de enero de 2017.
Advertido error en la clausula segunda del convenio relativo a los importes y las anualidades
del convenio de colaboración entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Diputación Provincial de Castellón de la Plana, relativo a la financiación de
un contrato predoctoral.
Visto el documento contable de intervención de retención de crédito de existencia de
consignación presupuestaria en la partida 41500./4811700, nº de operación 49327.
De conformidad con el resultado de la votación de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía
de fecha 24 de octubre de 2017, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
- Modificar dicha cláusula segunda del convenio en el sentido siguiente.
DONDE DICE:
Segundo.- Aprobar
anualidades:

la aportación de esta Diputación con arreglo a las siguientes

Anualidad 2016. contrato
Anualidad 2017. contrato
Anualidad 2018. contrato
Anualidad 2019. contrato
Anualidad 2020. contrato

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

Anualidad 2017. contrato
Anualidad 2018. contrato
Anualidad 2019. contrato
Anualidad 2020. contrato

18.903,43€
18.903,43€
20.253,66€
20.253,67€

Tercero.- Autorizar y disponer el gasto por importe de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (18.903.43€), para la
financiación del contrato predoctoral con inicio el dia 1 de enero de 2017, con cargo a la
aplicación presupuestaria 41500.4811700 del vigente presupuesto de la Corporación,
número de operación contable RC 49327, a favor de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, C.I.F. nº Q2818002D.”

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

Cód. Validación: 52AME6AE6NAML2CN37NZ37A9D | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 96 de 101

DEBE DECIR:
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MOCIONES
6. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, SOBRE LA BANDA
ANCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN.
Por Secretaría se advierte la presentación de una Moción, por parte del Grupo Compromís,
que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les comarques de l'interior de Castelló pateixen un greu problema de despoblació que va
en augment. Una de les demandes dels sectors privat i públic en la jornada de despoblació
que va organitzar la Diputació va ser impulsar la banda ampla per reduir la bretxa digital
entre la costa, molt poblada, i el món rural de l'interior de Castelló.
Altres comunitats autònomes o Diputacions com la de Huesca ja preparen els seus plans per
estendre la banda ampla de 30Mbps a tots els municipis (322) a traves de convenis de
col·laboració amb la institució autonòmica a través dels fons europeu. L'objectiu és cobrir les
zones blanques que per al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital no arriben als 30
Mbps, que és el mínim que demana la la Comunitat Europea per invertir en projectes. Les
empreses determinaran quina tecnologia utilitzar (fibra òptica, 4G, satèl·lit, preWimax,
VDSL.......), segons la extensió del territori, l'orografia i l'actuació en cada nucli.
La banda ampla permetrà també incorporar els edificis públics -no sols els privats- als
projectes d'smart city, que són un dels objectius europeus en aquest període. Oferirà al
medi rural igualtat d'oportunitats respecte a les grans ciutats, així com facilitar les activitats
socio-econòmiques de la zona i facilitar l'ús de l'administració electrònica.
DEMANA

En primer lugar, el Diputado Sr. Trenco toma la palabra para introducir el contenido de la
moción.
Finalizada la explicación, el Pleno, por unanimidad acuerda aprobar la moción presentada.
Finalmente se inicia el turno de explicación del voto con la intervención de la Diputada del
grupo Ciudadanos, Sra. Gabarda.
[…...]

7. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA.

COMPROMÍS,

SOBRE

EL

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

Cód. Validación: 52AME6AE6NAML2CN37NZ37A9D | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 97 de 101

Que la Diputació de Castelló, per als proper pressupostos de 2018, estudie la possibilitat de
subvencionar la banda ampla als municipis de Castelló en companyia d'altres
administracions.»
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Por Secretaría se advierte la presentación de una Moción, por parte del Grupo Compromís,
que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Compromís va presentar una moció al mes d'abril per a posar en marxa les actuacions que
preveia el programa d'acció de l'estudi de la biomassa, on es planejava els següents punts
de actuació:
-Pla de participació pública, que consisteix en assolir un Pla d'Acció amb la participació
activa dels principals actors implicats en la cadena de valor de la biomassa.
-Pla RENOVE de calderes en edificis públics, la qual cosa suposa posar en marxa mercats
locals de biomassa agroforestal.
-Programes sectorials de canvi de calderes; és a dir, promoure el canvi de calderes en
sectors específics i amb ampli calat en l'economia provincial.
-La gestió forestal de muntanyes públiques, que implica planificar i gestionar aquest espais
per a la producció sostenible de biomassa, compatible amb la conservació de la biodiversitat
i el subministrament de la resta de serveis ambientals.
-La creació d'una plataforma per a la gestió forestal associativa, per tal de facilitar la gestió
conjunta dels terrenys privats per aconseguir reduir els alts costos de gestió i la càrrega
administrativa.
-El finançament dels plans de gestió forestal; és a dir, promoure la planificació i la gestió del
terreny forestal privat per a la producció de biomassa, sota criteris de sostenibilitat.
-Crear una xarxa logística de biomassa agrícola i impulsar la recollida i aprofitament de
biomassa agrícola residual.

-Impulsar projectes innovadors públic-privats per tal de donar espenta al mercat de la
biomassa.
-Crear una xarxa logística de biomassa en instal·lacions públiques.
-Impulsar una plataforma i observatori provincial de biomassa per a fer un seguiment i
millora contínua del mercat de la biomassa.
-Per últim, el pla de comunicació, per tal de promocionar la instal·lació de calderes de
biomassa, posant de relleu els beneficis associats a l'ús de la mateixa com a combustible.
Compromís va presentar una moció al Ple de gener de 2016, que va ser retirada per poder
estudiar millor la proposta després de les millores que va incorporar el PP. Entre d'altres
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-Contractes vinculats de subministrament i així disminuir les incerteses de subministrament i
de demanda.
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coses, el Partit Popular va insistir que, malgrat no tindre competències en matèria forestal ni
agrícola, sí que pot vertebrar amb els ajuntaments el desenvolupament d'un pla per a
l'aprofitament forestal. Posteriorment, Compromís va presentar un altra moció (abril 2017) en
la mateixa línia.
Per tot això, fem la següent
PROPOSTA D'ACORD
1.- Contractar immediatament un servei que s'encarregue de la creació d'una mesa sectorial
de la biomassa, buscar finançament europeu i assessorar els ajuntaments perquè puguen
gestionar els recursos forestals com està previst.
2.- Estudiar la creació d'una línia d'ajudes en el pressupost de 2018 per a subvencionar
l'ordenació de monts i plans tècnics de gestió forestal als municipis o que la Diputació
estructure un pla per realitzar directament en col·laboració amb els ajuntaments aquests
plans d'ordenació.
3.- Pla RENOVE de calderes en edificis públics i programes en sectors específics de canvi
de calderes i amb ampli calat en l'economia provincial que complemente les ajudes del
IVACE.»
En primer lugar, el Diputado Sr. Trenco toma la palabra para introducir el contenido de la
moción.
Finalizada la explicación, el Pleno, con el voto en contra del grupo Popular y los votos a
favor del resto de grupos políticos, por mayoría desestima la moción presentada.
Finalmente se inicia el turno de explicación del voto con la intervención de la Diputada del
grupo Ciudadanos, Sra. Fernández.

8. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, PARA LA MEJORA DEL
SERVICIO DE RESTAURACIÓN.
Por Secretaría se advierte la presentación de una Moción, por parte del Grupo Compromís,
que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Servei Provincial de Restauració, hauria de prestar un servei integral de restauració en
casos en què siga necessari. En algunes de les actuacions en què ha sigut requerit este
servei de la Diputació, no s'han pogut completar a causa de la falta de recursos del
departament, com vam poder comprovar en la Comissió Informativa de Serveis a la
Ciutadania del passat 10 d'Octubre, (Expedient 239/2017) en el que s'informa textualment:
“El Servicio de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Diputación de
Castellón, ha procedido a la restauración de las imágenes e informa que no puede hacerse

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

Cód. Validación: 52AME6AE6NAML2CN37NZ37A9D | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 99 de 101

[…...]

100

cargo de la desinsectación de las hornacinas por no disponer de maquinaria para realizarlo”.
A mes de sol·licituds de restauració denegades per falta de recursos en algú municipi.
Entenem que és necessari i urgent dotar el Servei de Restauració del equipament necessari
per a poder dur a terme els seus treballs i no deixar-los a mitges, com ha succeït.
Quan es veu el pressupost del servei de restauració per al 2017, i es revisen els distints
conceptes trobem que, dels 645.000€ pressupostats:
•
•
•
•

340.000€ són per a sous de funcionaris
132.000€ per beques
90.000€ despeses diverses de “La Llum de la Memòria”
60.000€ transport “La Llum de la Memòria”

Nomes 21.500€ per subministraments i equipament.
El 3,33% del pressupost per subministraments, el 73% en sous, i el restant en el programa
“La Llum de la Memòria”.
La Diputació no pot permetre's el luxe de deixar ajuntaments, col·lectius o associacions amb
un treball mal acabat per falta de recursos, una Diputació que tanca els últims exercicis
pressupostaris amb superàvit. Per això, entenem que buscant l'eficàcia de la institució s'ha
d'ampliar i millorar un servici, com el de restauració, necessari i positiu per a la província.
Per tot l'exposat en el text d'aquesta moció, presentem per al seu debat i aprovació els
següents
ACORDS:
Primer. Instem a l'equip de govern de la Diputació Provincial a inventariar i valorar les
carències en equipament necessàries pel servei de restauració per a oferir un servei
integral.

Tercer. Instem a l'equip de govern de la Diputació Provincial a dotar el Servei de Restauració
al pressuposto del 2018 amb els recursos necessaris para la millora del servei.
Quart. Donar trasllat d'aquest acord a tots el Ajuntaments de la província de Castelló.»
Se inicia el debate con la intervención de la Diputada del grupo Socialista Sra. Safont.
[…...]
Finalizadas las intervenciones, por parte del grupo Socialista se retira la moción presentada.

RUEGOS Y PREGUNTAS
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Segon. Instem a l'equip de govern de la Diputació Provincial a dotar amb els mitjans
econòmics necessaris al servei de restauració per la adquisició del equipament necessari
para oferir un servei integral en les seues actuacions.

101

Se abre el turno de ruegos y preguntas con la intervención del Diputado Sr. Vallejo.
[…....]
Una vez finalizado el turno de ruegos y preguntas, y no habiendo más asuntos a tratar, por
la Presidencia se levanta la sesión siendo las catorce horas cuarenta minutos del día al
comienzo indicado, extendiéndose la presente acta, de orden y con el visto bueno del Ilmo.
Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.
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