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PRESIDENTE:
D. Javier Moliner Gargallo

SECRETARIO ACCTAL.
D. Vicente Guillamón Fajardo

DIPUTADOS:
D. Salvador Aguilella Ramos
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
D. José Benlloch Fernández
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
diecinueve de diciembre de dos mil
diecisiete, siendo las once horas quince
minutos, previo reparto de la convocatoria
y orden del día, con la debida antelación,
se reúnen en el Salón de Plenos de la
Excma. Diputación Provincial los señores
expresados al margen, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, sesión
ordinaria del Pleno de esta Excma.
Diputación Provincial de Castellón de la
Plana, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el
día 21 de noviembre de 2017.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 3.520 de 15 de
noviembre, a la 3.936 de 7 de diciembre de 2017.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. Proposición de aceptación de la renuncia a la condición de diputado provincial de D.
José Benlloch Fernández.
4. Dictamen de aprobación de la iniciación del expediente para la concesión de las
distinciones previstas en el Reglamento de honores y distinciones de la Diputación
Provincial de Castellón para el 2018.
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5. Dictamen, sobre la moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, para aumentar la
transparencia de la página web.
6. Dictamen, sobre la moción, presentada por el Grupo Compromís, para participar en
las Mesas negociadoras de los Consorcios en los que forma parte la Diputación.
7. Dictamen, sobre la moción, presentada por el Grupo Castelló en Moviment, para
reprobar la gestión de la Mesa de negociación del Consorcio de Bomberos y por la
modernización del ente.
8. Dictamen de aprobación inicial y exposición pública de la Estrategia Provincial de
Gobernanza Participativa.
9. Dictamen de aprobación de la modificación del Reglamento Regulador del Boletín
Oficial de la Provincia.
10. Dictamen de aprobación inicial y exposición pública del Reglamento del Archivo.
11. Dación de cuenta de la Memoria de Secretaría del año 2016.
12. Dictamen sobre la Moción, presentada por el Grupo Popular, para la celebración del
40 aniversario de la Constitución Española.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
13. Dictamen sobre la moción, presentada por el Grupo Compromís, sobre la
incorporación del Paraje del Río Mijares al proyecto “Paratges Castelló”
14. Dictamen sobre la moción, presentada por el Grupo Compromís, sobre el recurso de
la pobreza energética.
15. Dictamen sobre la moción, presentada por el Grupo Compromís, sobre el proyecto
de creación de la Agencia de desarrollo territorial de las montañas de Castellón.
16. Dictamen de aprobación de la estrategia provincial para el fomento del empleo,
emprendimiento y promoción económica 2018-2019.
17. Dictamen de aprobación de la solicitud de subvención para realizar el programa “Et
formem” en centro CEDES de Segorbe.
18. Dictamen de aprobación de la revisión de precios 2013-2017 del Contrato de Gestión
integral, mantenimiento, conservación y modernización de la red de carreteras cuya
titularidad ostenta la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

19. Dación de cuenta del periodo medio pago del mes de octubre de 2017 calculado de
conformidad con lo establecido en el real decreto 635/2014.
20. Dictamen de aprobación de la solicitud del Ayuntamiento de Morella del uso de un
espacio en el edificio Colomer Zurita para la realización de los trabajos para las
fiestas sexenales.
21. Dictamen de aprobación de la cesión gratuita al Consorcio Provincial de Bomberos
de Castellón de terrenos en el municipio de Catí.
22. Dictamen de aprobación de la alteración de la calificación jurídica del inmueble
Centro Ocupacional del Complejo Socio Educativo de Penyeta Roja.
23. Dictamen de modificación de la Ordenanza fiscal de gestión, recaudación e
inspección de los ingresos de derecho público municipales cuya gestión ha sido
delegada en la Diputación de Castellón: Adaptación a modificaciones normativas,
clarificación y mayor desarrollo de la norma y actualización de contenidos
24. Dictamen de aprobación de reconocimientos extrajudiciales:
a) Ampliación festival teatro clásico de Peñíscola 2017
b) Productos promocionales campaña institucional difusión programa “Repoblem”.
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c)Trabajos, impresiones, cartones pluma y montaje exposición “Llum de la memòria”.
25. Dictamen de aprobación de la modificación del contrato “Servicio de limpieza de las
dependencias de la Excma. Diputación Provincial de Castellón”.
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
26. Dictamen sobre la moción, presentada por el Grupo Popular, sobre la construcción
de nuevos centros docentes.
27. Dictamen sobre la moción, presentada por el Grupo Castelló en Moviment, para que
el pacto valenciano contra la violencia machista tenga reflejo en el Presupuesto de la
Diputación.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. Proposición de aprobación del Plan de Publicidad de la Diputación para el año 2018.
2. Declaración Institucional, presentada por todos los Grupos, para el soporte de la Ley
contra la discriminación hacia el colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales)
3. Proposición de resolución del escrito de alegaciones contra la aprobación provisional
de la plantilla y relación de puestos de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón y de sus organismos autónomos locales, para el ejercicio 2018 y
aprobación definitiva de la misma.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
4. Proposición de aprobación de proyectos convocatoria de ayudas para la protección,
conservación o recuperación sobre bienes de patrimonio cultural valenciano y su
puesta en valor cofinanciados por el PO FEDER de la Comunitat Valenciana
2014/2020.
5. Aprobación de la modificación de la Base Décimo Primera y Décimo Tercera del
"Plan Castellón 135"

6. Proposición de aprobación de reconocimientos extrajudiciales:
▪
▪
▪
▪

Transporte del Castillo de Peñíscola a Culla por los servicios prestados del 1
al 24 de agosto de 2017.
Servicio de seguridad y vigilancia del Castillo de Peñíscola.
Servicio de transporte colectivo de viajeros (servicio especializado).
Suministro de material escritorio oficina meses de octubre y noviembre.
MOCIONES

7. Moción, presentada por el Grupo Compromís, sobre las Carreteras de la Tinença
de Benifassà.
8. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre la necesidad de reforzar la alta
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inspección educativa.
9. Moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, para que las cárceles de Castellón
tengan servicio de psiquiatría a partir de enero.
10. Moción, presentada por el Grupo Socialista para la recuperación del sistema de
Teleasistencia domiciliaria.
11. Moción, presentada por el Grupo Castelló en Moviment, para pedir la rescisión del
contrato de servicios de la Piscina Provincial.
12. Proposición de aprobación definitiva del Presupuesto General de la Excma.
Diputación Provincial, sus Organismos Autónomos y Consorcios dependientes. Año
2018.
RUEGOS Y PREGUNTAS.–---------------------------Antes de dar lectura al primer punto del Orden del día, el Sr. Presidente toma la palabra para
agradecer la presencia a los alumnos del I.E.S. Caminàs:
«Gràcies, per la vostra presència, als alumnes i evidentment, també als professors i a les
professores que els acompanyen.»
ORDEN DEL DÍA
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE
2017.
Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 21 de noviembre y
habiendo recibido los señores miembros de la Corporación, copia literal de la misma, se
aprueba por unanimidad de todos los presentes.

Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia, desde la número 3.520 de fecha 15 de
Noviembre de 2017 hasta la número 3.936 de fecha 7 de Diciembre de 2017.
NOMBRE

FECHA

RESUMEN

DECRETO 2017-3520 [PAGO
Xarançaina]

15/11/17 8:34

Decreto de pago factura por la actuacion de dolçaina i
parcussio en Portell de Morella

DECRETO
2017-3521
[CONTRATO
EXPOSICION
PABLO CASTRO]

15/11/17 10:11

Decreto de contratación exposicion en ECO Les Aules
Pablo de Castro

DECRETO
2017-3522
[decreto adjudicacion licitación
pública electrónica.]

15/11/17 10:27

adjudicacion licitación pública electrónica

DECRETO
[decreto
191-2017]

15/11/17 10:32

adjudicación suministro de equipación deportiva para la
pista de atletismo de CITD

2017-3523
adjudicacion
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2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE
LA 3.520 DE 15 DE NOVIEMBRE, A LA 3.936 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2017.

DECRETO
2017-3524
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer
Oscar
Gozalbo
Traver
derecho
felxibilizar horario fijo]

15/11/17 10:32

Reconocer Oscar Gozalbo Traver derecho felxibilizar
horario fijo

DECRETO
2017-3525
[DECRETO
(Genérico
2015)-Subsanar error Dtº
2017/3298, fecha cese Ana
Belén Arzo Cabrera puesto
Jefe
Sección
Promoción
Económica]

15/11/17 10:33

Subsanar error Dtº 2017/3298, fecha cese Ana Belén
Arzo Cabrera puesto Jefe Sección Promoción
Económica

DECRETO
2017-3526
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer
derecho
percibir
nuevo
trienio
Noviembre 2017]

15/11/17 10:33

Reconocer derecho percibir nuevo trienio Noviembre
2017

DECRETO
2017-3527
[DECRETO (Genérico 2015)]

15/11/17 10:33

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
EVENTOS DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS13

DECRETO
2017-3528
[DECRETO (Genérico 2015)]

15/11/17 10:33

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EQUIPACIONES
DEPORTIVAS RELACIÓN EQUIPA07

DECRETO
[DECRETO
2015)-Cesar
Ruiz-Herrera
interinaje]

2017-3529
(Genérico
Diego
Arniz
fin

15/11/17 10:33

Cesar Diego Ruiz-Herrera Arniz fin interinaje

DECRETO
[MONTAÑA
2017]

2017-3530
DICIEMBRE

15/11/17 10:33

Decreto de adjudicación de subvenciones Campaña
Descubre la Montaña 2017, mes de diciembre

DECRETO
2017-3531
[decreto
adjudicacion
suministro
9
muebles
escritorio
Hotel
Cardenal
Ram]

15/11/17 10:33

adjudicación suministro 9 muebles escritorio Hotel
Cardenal Ram

DECRETO
2017-3532
[DECRETO
(Genérico
2015)-Adscripción temporasl
Auxiliares Puericultura del
Centro de Acogida al Centro
de Educación Especial]

15/11/17 10:34

Adscripción temporasl Auxiliares Puericultura del Centro
de Acogida al Centro de Educación Especial

DECRETO
2017-3533
[DECRETO
(Genérico
2015)-Adscripción temporasl
Auxiliares Puericultura del
Centro de Acogida a las
Residencias CITD.]

15/11/17 10:34

Adscripción temporasl Auxiliares Puericultura del Centro
de Acogida a las Residencias CITD.

DECRETO
2017-3534
[decreto
adjudicacion
suministro 24 bases y 24
colchones para los centros
socio-educativos de Penyeta]

15/11/17 10:34

adjudicacion suministro 24 bases y 24 colchones para
los centros socio-educativos de Penyeta Roja

DECRETO
2017-3535
[decreto
contratación
certificados de Sede y Sello

15/11/17 10:34

Aprobación del expediente contratación certificados de
sede electrónica y sello electrónico para las entidades
locales de la provincia
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electrónicos]
DECRETO
2017-3536
[Decreto Servicio de gestión e
impartición de curso de
formacion electromecanico]

15/11/17 10:34

Aprobación de Servicio de gestión e impartición de
curso de formación electromecanico

DECRETO
2017-3537
[DECRETO BAJA MARIA
AUXIIADORA CABRERA]

15/11/17 10:34

BAJA VOLUNTARIA ALUMNA TALLE
SEGORBE M. AUXILIADORA CABRERA

DECRETO
2017-3538
[DECRETO (Cultura 2016)]

15/11/17 10:34

Decreto de pago becas promocion deportistas 2017

DECRETO 2017-3539 [PAGO
Club nautico Burriana]

15/11/17 10:34

Decreto de pago por los cursos nauticos en la Campaña
Descubre la Mar 2017

DECRETO 2017-3540 [PAGO
JUANAN sept-oct]

15/11/17 10:34

Decreto de pago factura por la realización de rutas
guiadas en septiembre y primera quincena de octubre
por la campaña Descubre la Montaña 2017

DECRETO
2017-3541
[CjaFja5-17Cristian]

15/11/17 12:57

Caja Fija Nº 5/2017 Conductor Presidente.

DECRETO
2017-3542
[DECRETO
(aprobacion
proyecto modificado num 1)]

15/11/17 14:16

Autorización PROYECTO
OBRAS EDAR BARRACAS

DECRETO
2017-3543
[DECRETO
(aprobacion
proyecto modificado num 1)]

15/11/17 14:17

Autorización PROYECTO MODIFICADO NÚM. 1 EDAR
XODOS

DECRETO
[DECRETO
COMYV]

2017-3544
Cert.
nº
9

15/11/17 14:18

Autorización pago cert. nº 9 CPP

DECRETO
2017-3545
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

16/11/17 11:56

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
PLAN CASTELLÓN 135 - DE OFICIO - REDACCIÓN
CONTRATADA - REAJUSTE PEC-HON

DECRETO
2017-3546
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 12:51

Declaración caducidad e incoación nuevo procedimiento
sancionador al Ayuntamiento de Onda (Subvención
plagas 2ª resolución 2016).

DECRETO
2017-3547
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 12:52

Declaración de caducidad e incoación nuevo
procedimiento sancionador al Ayuntamiento de
Peñíscola (Subvención plagas 2ª resolución 2016).

DECRETO
2017-3548
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 12:52

Declaración de caducidad e incoación nuevo
procedimiento sancionador al Ayuntamiento de Benlloch
(Subvención plagas 2ª resolución 2016).

DECRETO
2017-3549
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 12:52

Declaración caducidad e incoación nuevo procedimiento
sancionador
al
Ayuntamiento
de
Castellnovo
(Subvención plagas 2ª resolución 2016).

DECRETO
2017-3550
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 12:52

Declaración de caducidad e incoación nuevo
procedimiento sancionador al Ayuntamiento de Gaibiel
(Subvención plagas 2ª resolución 2016).

DECRETO
2017-3551
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 12:52

Declaración de caducidad e incoación nuevo
procedimiento sancionador al Ayuntamiento de
Peñíscola (Subvención plagas 2ª resolución 2016).

DECRETO
2017-3552
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 12:52

Declaración de caducidad e incoación nuevo
procedimiento sancionador al Ayuntamiento de Rossell
(Subvención plagas 2ª resolución).

NÚM.

1
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EMPLEO
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DECRETO
2017-3553
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 12:52

Declaración de caducidad e incoación nuevo
procedimiento sancionador al Ayuntamiento de
Vistabella del Maestrat (Subvención desratización
2016).

DECRETO
2017-3554
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 12:52

Declaración de caducidad
e incoación nuevo
procedimiento sancionador al Ayuntamiento de
Peñíscola (subvención desratización 2016).

DECRETO
2017-3555
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 12:53

Declaración caducidad e incoación nuevo procedimiento
sancionador
al
Ayuntamiento
de
Montanejos
(subvención desratización 2016).

DECRETO
2017-3556
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 12:55

Declaración caducidad e incoación nuevo procedimiento
sancionador simplificado al Ayuntamiento de Fuentes de
Ayódar (subvención desratización 2016).

DECRETO
2017-3557
[DECRETO (Genérico 2015)]

16/11/17 13:00

Declaración caducidad e incoación de nuevo
procedimiento sancionador simplificado al Ayuntamiento
de Altura (subvención desratización 2016).

DECRETO
2017-3558
[Resolución
recurso
IBI
Granja de Ares]

16/11/17 13:03

Decreto para resolución de alegaciones presentadas en
relación con el abono del IBI de la Granja de Ares

DECRETO
2017-3559
[DECRETO PAGO PARCIAL]

16/11/17 15:57

DECRETO
PAGO
JUSTIFICACIÓN
PARCIAL
CONVENIO DE COLABORACION CON FEDETCAS
2017

DECRETO
2017-3560
[DECRETO 77 2017]

17/11/17 6:48

Relación de facturas nº 77/2017

DECRETO
2017-3561
[Decreto relación de facturas]

17/11/17 10:01

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO
2017-3562
[Decreto relación de facturas]

17/11/17 10:01

Aprobación de relación de facturas

DECRETO
2017-3563
[Decreto abono factura]

17/11/17 10:01

Aprobación de abono factura

DECRETO
2017-3564
[DECRETO - Arcos de meta]

17/11/17 10:02

Compra arcos de meta

DECRETO
2017-3565
[Decreto rectificacion abono
factura]

17/11/17 10:02

Aprobación de abono factura

DECRETO
2017-3566
[DECRETO
(Genérico
2015)-Aprobar Complemento
Productividad FIJA nómina
Noviembre 2017]

17/11/17 10:02

Aprobar Complemento
Noviembre 2017

DECRETO
2017-3567
[DECRETO (Cultura 2016)]

17/11/17 10:03

Decreto pago becas promocion deportistas 2017

DECRETO
2017-3568
[Decreto
contratación
asistencia técnico deportiva
Colegio Diputación]

17/11/17 10:03

Aprobación del expediente de contratación servicio de
asistencia técnica deportiva para el Colegio público de
Diputación

DECRETO
2017-3569
[decreto pago curso 21
desplaz alumnos nodip]

17/11/17 10:03

Pago desplazamiento alumnos curso "Novedades en
gestiona" (ed. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª)

DECRETO
[decreto pago

17/11/17 10:03

Pago desplazamiento alumnos curso " Gestión de
conflictos y clima laboral"

FIJA nómina
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2017-3570
curso 12

Productividad

8

desplaz alumnos nodip]
DECRETO
2017-3571
[decreto pago curso 8 desplaz
alumnos consorcios]

17/11/17 10:03

Pago desplazamiento alumnos curso "Estrategias de
participación en proyectos europeos"

DECRETO
2017-3572
[decreto pago curso 8 desplaz
alumnos aytos]

17/11/17 10:03

Pago desplazamiento alumnos curso "Estrategias de
participación en proyectos europeos"

DECRETO
2017-3573
[DECRETO (Genérico 2015)]

17/11/17 10:04

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
EQUIPACIONES DEPORTIVAS RELACIÓN EQUIPA08

DECRETO
2017-3574
[DECRETO (Genérico 2015)]

17/11/17 10:04

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
EVENTOS DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS14

DECRETO
2017-3575
[decreto
pago
desplaz
alumnos curso 12 ext]

17/11/17 10:04

Pago desplazamiento asistencia curso "Introducción
terapia familiar sistémica"

DECRETO
2017-3576
[decreto
pago
desplaz
alumnos curso 9 ext]

17/11/17 10:04

Pago desplazamiento alumnos curso " Gestión portal
Web (nivel Webmaster)"

DECRETO
2017-3577
[decreto
pago
desplaz
alumnos curso 3 ext]

17/11/17 10:05

Pago desplazamiento asistencia curso "Claves
elaboración planes estratégicos de Servicios Sociales"

DECRETO
2017-3578
[decreto
pago
desplaz
alumnos curso 2 ext]

17/11/17 10:05

Pago desplazamiento asistencia
violencia filio-parental..."

DECRETO
2017-3579
[DECRETO
ANULACION
SUBVENCIONES
SECCIONES SINDICALES]

17/11/17 10:07

ANULACION SUBVENION SECCIONES SINDICALES

DECRETO
2017-3580
[Decreto contratación stand
Feria CEVISAMA 2018]

17/11/17 10:07

Aprobación del expediente de contratación Stand Feria
CEVISAMA 2018

DECRETO
2017-3581
[Decreto
gastos
funcionamiento y actividades
2017]

17/11/17 12:23

Aprobación justificación, reconocimiento de la obligación
y la ordenación de pago, subvenciones a las
Federaciones Provinciales de Asociaciones Vecinales
para gastos de funcionamiento e inversión de dichas
entidades en 2017

DECRETO
2017-3582
[DECRETO (Cultura 2016)]

17/11/17 12:23

decreto pago varias subvenciones
juveniles, programas juventud 2016

DECRETO
2017-3583
[decreto justificacion]

17/11/17 12:24

Libramiento 2.500,00€ trobadas comarcales de bandas
de musica, año 2017, Ayuntamiento de La Pobla
Tornesa.

DECRETO
2017-3584
[DECRETO (Genérico 2015)]

17/11/17 12:24

TAUR03

DECRETO
2017-3585
[DECRETO (Genérico 2015)]

17/11/17 12:24

PAGO PEÑISCOLA CIUDAD DEL PAPA LUNA

DECRETO
2017-3586
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] ROSELL]

17/11/17 20:46

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente ROSSELL - PLAN CS 135
NÚM. 71.

DECRETO
2017-3587
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] FUENTE
LA REINA]

17/11/17 20:47

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente FUENTE LA REINA - PLAN
CS 135 NÚM. 48

curso

"Abordaje
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asociaciones

DECRETO
[DECRETO
EXPEDIENTE]

2017-3588
ARCHIVO

17/11/17 20:47

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 178

DECRETO
2017-3589
[DECRETO pago fraccionado
certifi nº 4 caudiel]

20/11/17 10:58

Decreto pago subvención Ayuntamiento de caudiel por
convenio, pago fraccionado certificacion nº 4

DECRETO
[CONTRATO
BOTANICO]

2017-3590
ESTUDIO

20/11/17 11:11

Decreto de contratacion de un estudio botanico en el
Castillo de Peñiscola

DECRETO
2017-3591
[DECRETO PAGO PARCIAL]

20/11/17 14:13

DECRETO PAGO PARCIAL DEL CONVENIO DE
COLABORACION CON LA UNIO DE LLAURADORS

DECRETO
2017-3592
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] LA TORRE
D'EN DOMÉNEC]

20/11/17 14:37

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente LA TORRE D'EN DOMÉNECPLAN CS 135 NÚM. 90

DECRETO
2017-3593
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] LA LLOSA]

20/11/17 14:37

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente LA LLOSA - PLAN CS 135
NÚM. 57

DECRETO
[DECRETO
Económica
y
Internacionales)]

2017-3594
(Promoción
Relaciones

20/11/17 15:03

Expte. sancionador. Resolución aprobación imposición
sanción a la Asoc. Jóvenes Empresarios de CS

DECRETO
2017-3595
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN
DE
CTA.]
TODOLELLA]

20/11/17 15:40

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente TODOLELLA - PLAN CS 135
NÚM. 83.

DECRETO
2017-3596
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] ATZENETA
DEL MAESTRAT]

20/11/17 15:40

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente ATZENETA DEL MAESTRAT
- PLAN CS 135 NÚM. 001

DECRETO
[DECRETO
DACIÓN
BENAFER]

2017-3597
[DECRETO
DE
CTA.]

20/11/17 15:40

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente BENAFER - PLAN CS 135
NÚM. 20.

DECRETO
2017-3598
[Decreto
desplazmientos
Sres. Diputados octubre 2017]

21/11/17 8:43

Desplazamientos Sres. Diputados octubre 2017

DECRETO
2017-3599
[DECRETO (Genérico 2015)]

21/11/17 8:43

decreto pago team evasion running

DECRETO
2017-3600
[DECRETO DE PAGO Club
nautico Burriana]

21/11/17 8:43

Decreto pago factura por cursos nauticos de la
Campaña Descubre la Mar 2017

DECRETO
2017-3601
[DECRETO
(Genérico
2015)-Adscribir en Comisión
de Servicios, Vicente Rubio
Goterris, puesto 1350 Jefe
Negociado
Participación
Ciudadana y Transparencia]

21/11/17 8:43

Adscribir en Comisión de Servicios, Vicente Rubio
Goterris, puesto 1350 Jefe Negociado Participación
Ciudadana y Transparencia

DECRETO
2017-3602
[Decreto relación de facturas]

21/11/17 8:43

Aprobación de relación de facturas

DECRETO

21/11/17 8:43

Decreto de modificacion del decreto 2017-3530 por error

2017-3603
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9

10

en el CIF del instituto

DECRETO
2017-3604
[decreto modificacion CIF]

21/11/17 8:44

modificacin CIF adjudicataria suministro de 9 muebles
mesa escritorio Cardenal Ram.

DECRETO
[DECRETO
22-11-2017]

2017-3605
convocatoria

21/11/17 8:44

Convocatoria junta evaluación becas estancia penyeta
roja curso académico 2017/2018

DECRETO
2017-3606
[DECRETO
(Genérico
2015)-Aprobar Gratificaciones
nómina Noviembre 2017]

21/11/17 8:44

Aprobar Gratificaciones nómina Noviembre 2017

DECRETO
2017-3607
[DECRETO
(Genérico
2015)-Conceder
anticipo
retribuciones: Iluminada Parra
Barrachina]

21/11/17 8:44

Conceder anticipo
Barrachina

DECRETO
[DECRETO
2015)-Aprobar
locomociones
Noviembre 2017]

2017-3608
(Genérico
dietas
nómina

21/11/17 8:44

Aprobar dietas locomociones nómina Noviembre 2017

DECRETO
2017-3609
[DECRETO CARRERAS 05]

21/11/17 8:44

Decreto de pago carreras de montaña ayuntamientos

DECRETO
[MONTAÑA03]

2017-3610

21/11/17 8:44

Decreto de pago subvencion campaña Descubre la
Montaña 2017

DECRETO
[MAR03]

2017-3611

21/11/17 8:44

Decreto de pago de subvenciones campaña Descubre la
Mar 2017

DECRETO
2017-3612
[DECRETO (Genérico 2015)]

21/11/17 8:44

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS16

EVENTOS

DECRETO
2017-3613
[DECRETO (Genérico 2015)]

21/11/17 8:44

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS15

EVENTOS

DECRETO
2017-3614
[DECRETO
(Genérico
2015)-Aprobar Complemento
Productividad
VARIABLE
nómina Noviembre 2017]

21/11/17 8:45

Aprobar Complemento Productividad VARIABLE nómina
Noviembre 2017

DECRETO 2017-3615 [PAGO
Federico Domenech]

21/11/17 15:07

Decreto pago factura por promocion de actividades
musicales

DECRETO 2017-3616 [PAGO
Vilareal comunicacio]

21/11/17 15:08

Decreto pago factura por la promocion de Castellon
Territorio Templario

DECRETO 2017-3617 [PAGO
PARC MINER rutas Temple]

21/11/17 15:08

Decreto pago por servicio de visitas guiadas de la Ruta
del Temple

DECRETO 2017-3618 [PAGO
PARC MINER Llum Memoria]

21/11/17 15:08

Decreto pag factura por servicio visitas guiadas La Llum
de la Memoria

DECRETO 2017-3619 [PAGO
687 UTOPICA noviembre]

21/11/17 15:08

Decreto de pago factura por gestion ECO Les Aules mes
de noviembre

DECRETO 2017-3620 [PAGO
Cebe castillo Peñiscola]

21/11/17 15:08

Decreto de pago de factura por visitas guiadas
teatralizadas en el Castillo de Peñiscola durante el mes
de julio

DECRETO 2017-3621 [PAGO
CARDA I ISACH La Llum de
la Memoria]

21/11/17 15:08

Decreto de pago de factura por los trabajos del proyecto
La Llum de la Memoria

retribuciones:

Iluminada

Parra
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[modificacion decreto 3530]

11

DECRETO 2017-3622 [PAGO
CARDA
I
ISACH
Art
Contemporani]

21/11/17 15:08

Decreto de pago de factura por los trabajos en el Museu
s'Art Contemporani

DECRETO
[ACTIVCUL02]

2017-3623

21/11/17 15:08

Decreto de pago de subvención Actividades Culturales
2017

DECRETO 2017-3624 [PAGO
El Senill]

21/11/17 15:08

Decreto de pago factura por la actuación en "Festival
Dolç" en Catí

DECRETO 2017-3625 [PAGO
SETRA]

21/11/17 15:09

Decreto de pago factura por señalizacion en Ruta
Arqueologica

DECRETO
2017-3626
[DECRETO (Cultura 2016)]

21/11/17 15:09

decreto pago ayuntamiento
recreaciones historicas 2016

DECRETO
[EVENTCULT4]

2017-3627

21/11/17 15:09

Decreto pago subvenciones Eventos Culturales 2017

2017-3628
NOVIEMBRE

21/11/17 18:34

DECRETO RECAUDACIÓN NOVIEMBRE 2017

DECRETO
2017-3629
[DECRETO
(Genérico
2015)-Inadmitir
recurso
reposición María González
Múños
bases
Auxiliar
Teleayuda Domiciliaria]

22/11/17 8:55

Inadmitir recurso reposición María González Múños
bases Auxiliar Teleayuda Domiciliaria

DECRETO
[MONTAÑA04]

2017-3630

22/11/17 8:55

Decreto pago subvencion Descubre la Montaña 2017

2017-3631
convocatoria

22/11/17 8:55

comision evaluacion becas estancia penyeta curso
académico 2017 2018

DECRETO
2017-3632
[DECRETO (Genérico 2015)]

22/11/17 8:55

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
EQUIPACIONES DEPORTIVAS RELACIÓN EQUIPA09

DECRETO
2017-3633
[DECRETO (Genérico 2015)]

22/11/17 8:56

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
CLUBES DE ÉLITE RELACIÓN ELITE04

DECRETO
2017-3634
[DECRETO (Genérico 2015)]

22/11/17 8:56

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS17

DECRETO
2017-3635
[DECRETO
(Genérico
2015)-Desestimar
recurso
Encarnación
Monleón
Tarazona listas aspirantes
Tecnimo Medio de Desarrollo
Empresarial
y
Creación
Empresas]

22/11/17 8:56

Desestimar recurso Encarnación Monleón Tarazona
listas aspirantes Tecnimo Medio de Desarrollo
Empresarial y Creación Empresas

DECRETO
2017-3636
[DECRETO (becas)]

22/11/17 8:56

Decreto de pago becas 201

DECRETO
2017-3637
[DECRETO
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS]

22/11/17 8:56

Decreto de pago actividades deportivas clubs
deportistas 2017

DECRETO
2017-3638
[Decreto estado obras]

22/11/17 8:57

Aprobación de ejecucion obras

DECRETO
2017-3639
[DECRETO (Genérico 2015)]

22/11/17 11:15

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
EVENTOS
DEPORTIVOS 2017 - RELACIÓN EVENTOS18

DECRETO

22/11/17 11:15

Aprobación del expediente contratación 800 licencias

DECRETO
[DECRETO
23-11-2017]

2017-3640

subvencion

EVENTOS

y
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DECRETO
[DECRETO
2017]

Moncofa

12

800

antivirus

DECRETO
2017-3641
[Decreto resolucion parque
infantil]

22/11/17 11:16

Aprobación de resolucion del contrato

DECRETO
2017-3642
[Decreto prima ahorro]

22/11/17 11:16

Aprobación de prima ahorro energetico tercer año

DECRETO
2017-3643
[Decreto
contratación
suministro
consumibles
máquinas plotter]

22/11/17 11:16

Aprobación del expediente contratación suministro
consumibles para máquinas plotter

DECRETO
2017-3644
[Decreto pago BOE anuncio
licitación asistencia técnica
deportiva]

22/11/17 11:16

Aprobación pago BOE anuncio licitación asistencia
técnica deportiva para el Colegio Público de Penyeta

DECRETO
2017-3645
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

22/11/17 14:15

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
PLAN CASTELLÓN 135 - DE OFICIO - REDACCIÓN
CONTRATADA - REAJUSTE PEC-HON

DECRETO
2017-3646
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

22/11/17 14:15

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE
OFICIO - PLAN CASTELLÓN 135 - REDACCIÓN
CONTRATADA - PEC-HON

DECRETO
2017-3647
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

22/11/17 14:16

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
PLAN CASTELLÓN 135 - DE OFICIO - REDACCIÓN
CONTRATADA - PEC-HON

DECRETO
2017-3648
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

22/11/17 14:16

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE
OFICIO - PLAN CS 135 - REDACCIÓN CONTRATADA REAJUSTE PEC-HONO

DECRETO
[DECRETO
Económica
y
Internacionales)]

2017-3649
(Promoción
Relaciones

22/11/17 15:50

Reconocimiento obligación y pago subvención acciones
innovadoras 2017

DECRETO
2017-3650
[DECRETO 78 2017]

22/11/17 15:50

Relación de facturas nº 78/2017

DECRETO
2017-3651
[DECRETO 79 2017 RECC]

22/11/17 15:50

Relación de facturas nº 79/2017

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3652
Cooperación

22/11/17 18:35

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Torás para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3653
Cooperación

22/11/17 18:36

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Vilafranca para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3654
Cooperación

22/11/17 18:36

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Xodos para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3655
Cooperación

22/11/17 18:37

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
La Pobla de Benifassà para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO

2017-3656

22/11/17 18:38

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
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[Decreto contratación
licencias antivirus]

13

Cooperación

DECRETO
[modificacion
ORILAB]

Vallibona para Aga 2017 4ª Resolución

2017-3657
decreto

23/11/17 9:10

Decreto de modificacion por error en el nombre de la
empresa contratada para el estudio botánico del Castillo
de Peñiscola

DECRETO
2017-3658
[DECRETO (Genérico 2015)]

23/11/17 9:11

fallas vall d'uixo

DECRETO
2017-3659
[DECRETO (Genérico 2015)]

23/11/17 9:11

TAUR04

DECRETO
[Incoación
sancionador]

2017-3660
procedimiento

23/11/17 13:02

Incoación procedimiento sancionador simplificado al
Ayuntamiento de Castellfort por presentación de
renuncia a subvención fuera de plazo

DECRETO
[DECRETO
Económica
y
Internacionales)]

2017-3661
(Promoción
Relaciones

23/11/17 17:08

resolución aprobación ADO
SEGORBE

DECRETO
[DECRETO
Económica
y
Internacionales)]

2017-3662
(Promoción
Relaciones

23/11/17 17:08

Resolución aprobación ADO a favor de varios Avalem
Lucena

DECRETO
[DECRETO
Económica
y
Internacionales)]

2017-3663
(Promoción
Relaciones

23/11/17 17:09

Resolución aprobación ADO a favor de Santiago Querol
jornada ADLS2017

DECRETO
[DECRETO
Económica
y
Internacionales)]

2017-3664
(Promoción
Relaciones

23/11/17 17:09

resolución aprobación
Comunicación S.L.

DECRETO
[DECRETO
Económica
y
Internacionales)]

2017-3665
(Promoción
Relaciones

23/11/17 17:09

resolución aprobación ADO a favor de Leticia Mora
Taller video marketing

DECRETO
[DECRETO
Económica
y
Internacionales)]

2017-3666
(Promoción
Relaciones

23/11/17 17:09

Resolución aprobación ADO a favor de Arantxa Bardoll
evento resetweekend

DECRETO
[DECRETO
Económica
y
Internacionales)]

2017-3667
(Promoción
Relaciones

23/11/17 17:09

Resolución aprobación
Mediterraneo Holidays

DECRETO
[DECRETO
Económica
y
Internacionales)]

2017-3668
(Promoción
Relaciones

23/11/17 17:10

Resolución aprobación ADO a favor Distribución de
aguas

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3669
Cooperación

23/11/17 19:10

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Villamalur para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3670
Cooperación

23/11/17 19:12

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Higueras para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
[DECRETO

2017-3671
Cooperación

23/11/17 19:12

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Geldo para Aga 2017 4ª Resolución

ado

favor de varios TE

a

favor

de

Arcana

ADO a favor de Viajes
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[DECRETO
AGA]
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DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3672
Cooperación

23/11/17 19:13

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Eslida para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3673
Cooperación

23/11/17 19:13

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Vall de Amonacid para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3674
Cooperación

23/11/17 19:13

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Zucaina para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
2017-3675
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN
DE
CTA.]
CASTELLFORT]

23/11/17 19:14

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente CASTELLFORT - PLAN CS
135 NÚM. 29

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3676
Cooperación

23/11/17 19:14

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Castell de Cabres para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3677
Cooperación

23/11/17 19:14

Aprobación de ...

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3678
Cooperación

23/11/17 19:15

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Almedijar para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3679
Cooperación

23/11/17 19:16

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Les Useres para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3680
Cooperación

23/11/17 19:16

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Aín para Aga 2017 4ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3681
Cooperación

23/11/17 19:16

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
La Torre D'En Bessora para Aga 2017 3ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3682
Cooperación

23/11/17 19:17

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Todolella para Aga 2017 3ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3683
Cooperación

23/11/17 19:17

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Montán para Aga 2017 3ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3684
Cooperación

23/11/17 19:17

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Alcudia de veo para Aga 2017 3ª Resolución.

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3685
Cooperación

23/11/17 19:18

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Tírig para Aga 2017 3ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3686
Cooperación

23/11/17 19:18

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Caudiel para Aga 2017 3ª Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3687
Cooperación

23/11/17 19:18

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Villahermosa del Rio para Aga 2017 3ª Resolución

DECRETO

2017-3688

24/11/17 10:10

Aprobar bases provisión puesto Jefe de Área Técnica
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Libre Designación

DECRETO 2017-3689 [PAGO
Joan Baptiste]

24/11/17 10:35

Decreto de pago por actuaciones musica barroca a les
esglesies

DECRETO
2017-3690
[DECRETO
RECAU
PA
543-2017 LACOSMA]

24/11/17 11:25

Decreto
personación
ante
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo Nº 1 de Castellón en PA
543/2017, sobre actividad administrativa sancionadora.

DECRETO
2017-3691
[DECRETO (nómina jubilados
noviembre 2017)]

24/11/17 11:36

Nómina personal pasivo noviembre 2017

DECRETO
2017-3692
[DECRETO
(Nómina
Noviembre 2017)]

24/11/17 11:37

Nómina Noviembre 2017

DECRETO
2017-3693
[DECRETO expte 11/2017 de
Transferencias de Crédito de
AJP]

24/11/17 11:45

Expte 11/2017 de transferencias de crédito de AJP

DECRETO 2017-3694 [Expte
6/2017 de Generación de
Créditos]

24/11/17 11:47

Expte 06/2017 de Generación de Créditos

DECRETO
2017-3695
[DECRETO
(Genérico
2015)-Conceder
anticipo
retribuciones: Lorena Dolader
Santiago]

24/11/17 12:59

Conceder
Santiago

DECRETO
2017-3696
[Decreto
sustitución
Secretario General del 22-11
al 05-12-2017]

24/11/17 13:35

Sustitución Secretario
05/12/2017

DECRETO
2017-3697
[DECRETO
RECAU
PA
733-2017 P6JOTASodt]

24/11/17 13:40

Decreto personación ante Juzgado Cont-Admvo. Nº 1
de Castellón en PA 733/2017, sobre administración
tributaria.

DECRETO
2017-3698
[DECRETO
RECAU
PA
970-2017 VSM]

24/11/17 13:49

Decreto
personación
ante
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo Nº 1 de Castellon en PA
970/2017, sobre actividad administrativa sancionadora.

DECRETO
2017-3699
[DECRETO
RECAU
PO
419-2017 BPE]

24/11/17 13:53

Decreto
personación
ante
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo Nº 2 de Castellón en PO
419/2017, sobre expropiación forzosa.

DECRETO
2017-3700
[DECRETO
RECAU
PA
1000-2017 AJB]

24/11/17 13:58

Decreto
personación
ante
Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo Nº 1 de Castellón en
recurso contencioso-administrativo, PA 1000/2017.

DECRETO
2017-3701
[DECRETO
APORTACION
ENTES- NOVBRE-17]

24/11/17 14:08

DECRETO
APORTACION
A
LOS
ENTES
PROVINCIALES
DEPENDIENTES
DE
ESTA
DIPUTACION PROVINCIAL MES DE NOVIEMBRE DE
2017.

DECRETO
2017-3702
[DECRETO AJ PO 341-2017
IVACE (2)]

24/11/17 14:12

Decreto otorgamiento asistencia jurídica solicitada
Ayuntamientos de Morella en PO 341/2017, JCA Nº 1 de
Valencia.
Demandante
RENOMAR.
Demandado
IVACE.)

DECRETO 2017-3703 [DTO

24/11/17 14:21

Decreto admisión prueba testifical expediente de

anticipo

retribuciones:

General

Lorena

del

Dolader

22/11/2017

al
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responsabilidad patrimonial iniciado a instancias de D.
JUAN GIL ADELL, por daños en vivienda de su
propiedad por desprendimientos y vuelo de tejas
procedentes del edificio Colomer Zurita de Morella.

DECRETO
2017-3704
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

24/11/17 14:30

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CASTELLÓN 135 - REAJUSTE
PEC-HON - REDACCIÓN CONTRATADA

DECRETO
2017-3705
[DECRETO
RECAU
PA
215-2017 MONCÓFAR]

24/11/17 14:38

Decreo
personación
procedimiento jurisdiccional
contencioso-administrativo en materia administrativa
sancionadora en nombre del Ayuntamiento de Moncófar.

DECRETO
[CONTRATO
ARTISTICA]

2017-3706
ECUCACION

24/11/17 14:38

Decreto
de
contratación
ECO-Experiencias

DECRETO
2017-3707
[DECRETO (Genérico 2015)]

24/11/17 14:38

PAGO RELACION TAUR05

DECRETO
2017-3708
[decreto adjudicacion reforma
y acondicionamiento cuartel
Guardia Civil de Vinaroz]

27/11/17 9:18

adjudicacion obras de reforma y acondicionamiento
cuartel Guardia de Vinaroz

DECRETO
2017-3709
[Decreto declaración de efecto
no
utilizable.
10
sillas
inventariadas nº 3664]

27/11/17 9:18

Declarar efectos no utilizables 10 sillas ubicadas en el
Palau dels Ossets de Morella y entrega en planta
autorizada de reciclaje.

DECRETO
2017-3710
[DECRETO (Genérico 2015)]

27/11/17 9:19

pago circuito voley

DECRETO
2017-3711
[Decreto
IMPRESIÓN
OFFSET PARA CALENDARIO
PAISATGES
DE
CASTELLÓ-1]

27/11/17 9:54

Aprobación de impresión
paisatges de castelló

DECRETO
2017-3712
[Decreto PAPEL ESTUCADO
MATE PARA CALENDARIO
PAISATGES DE CASTELLÓ]

27/11/17 9:54

Aprobación de papel estucado mate para calendario
paisatges de Castelló

DECRETO
[MONTAÑA05]

2017-3713

27/11/17 9:54

Decreto de pago de subvenciones de la Campaña
Descubre la montaña 2017

DECRETO
2017-3714
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer
derecho
percibir trienios: Mª Carmen
Vidal Toribio]

27/11/17 9:54

Reconocer derecho percibir trienios: Mª Carmen Vidal
Toribio

DECRETO
2017-3715
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer
derecho
percibir trienios: Julia Virginia
Prado Pascual]

27/11/17 9:54

Reconocer derecho percibir trienios: Julia Virginia Prado
Pascual

DECRETO
2017-3716
[DECRETO (Genérico 2015)]

27/11/17 9:54

circuito btt

DECRETO
2017-3717
[DECRETO (Genérico 2015)]

27/11/17 9:54

pago sepelaco

DECRETO

27/11/17 9:55

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EQUPACIONES

2017-3718

para

offset

la

para

Campaña

calendario
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DEPORTIVAS RELACIÓN EQUIPA10

DECRETO
2017-3719
[Decreto relación de facturas]

27/11/17 9:55

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO
2017-3720
[DECRETO (Genérico 2015)]

27/11/17 9:55

DECRETO PAGO DIETAS D.LUIS MARTÍNEZ POR
VIAJE A MADRID UNIBIKE

DECRETO
2017-3721
[DECRETO (Genérico 2015)]

27/11/17 9:55

DECRETO PAGO DIETAS DIPUTADO
MARTINEZ CON MOTIVO VIAJE BERLÍN

DECRETO
2017-3722
[Decreto declaración efecto no
utilizable.
Cámara
digital
Canon]

27/11/17 9:56

Declaración de efecto no utilizable : Cámara digital
Canon y entrega a planta autorizada de reciclaje

DECRETO
2017-3723
[DECRETO
RECAU
PA
255-2017 ONDA]

27/11/17 9:59

Decreto personación procedimiento jurisdiccional
contencioso-administrativo en materia administrativa
sancionadora en nombre del Ayuntamiento de Onda.

DECRETO
2017-3724
[decreto modificacion contrato
4-2016]

27/11/17 10:01

Aprobación
impresoras

DECRETO
[Decreto
contrato]

2017-3725
modificación

27/11/17 10:01

Aprobación de modificación contrato

DECRETO
2017-3726
[Decreto contratación seguro
de vida]

27/11/17 10:01

Aprobación del expediente de contratación del seguro
de vida del personal y miembros de la Diputación

DECRETO
2017-3727
[DECRETO
pagosubvencionAlfondeguilla]

27/11/17 10:10

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Alfondeguilla
por convenio de colaboracion

DECRETO
2017-3728
[DECRETO
pagocerti
nº
4sanrafaeldelrio]

27/11/17 10:10

Decreto pago subvención Ayuntamiento de san Rafael
del Río por certi nº 4 de Convenio

DECRETO
2017-3729
[DECRETO (Genérico 2015)]

27/11/17 12:05

Pago falla Almenara

DECRETO
2017-3730
[DECRETO (Genérico 2015)]

27/11/17 12:05

Junta Local fallera Benicarlo

DECRETO
[ACTIVCUL03]

2017-3731

27/11/17 12:05

Decreto de pago de subvención Actividades Culturales
2017

DECRETO
2017-3732
[DECRETO MODIFICACIÓN
DECRETO AI RRP RGM]

27/11/17 18:07

Decreto modificación decreto de admisión inicial a
trámite reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por D. RAMÓN GIL MARTÍNEZ, por caída en
bicicleta en carretera CV-193.

DECRETO
2017-3733
[Aportación
50%
2016
Consorcio Millars]

27/11/17 18:20

Aportación Consorcio Riu Millars 50% restante ejercicio
2016

DECRETO
2017-3734
[Aportación 2017 Consorcio
Millars]

27/11/17 18:21

Aportación Consorcio Riu Millars ejercicio 2017

DECRETO
2017-3735
[DECRETO
PO
5-000371-2017 AGS]

27/11/17 18:23

Decreto personación TSJ, Sala Cont-Admvo., Secc. 5ª,
en PO 5/000371/2017, en materia de contratación.

DECRETO
2017-3736
[DECRETO
COMPARECENCIA
REM

27/11/17 18:25

Decreto
comparecencia
citación
Remoción del Tutor 192/1994.

de

modificacion

contrato

D.LUIS

consumibles

Procedimiento
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TUTOR 192-1994]
DECRETO
2017-3737
[DECRETO (Subsanar error
Decreto 2017-3693)]

27/11/17 18:50

Subsanar error Decreto 2017-3693

DECRETO
2017-3738
[Decreto Contrato derivado
suministro energia electrica]

28/11/17 9:08

Aprobación de contrato derivado del acuerdo marco
para el suministro de energia electrica

DECRETO
2017-3739
[Decreto ENCUADERNACIÓN
PARA
CALENDARIO
PAISATGES DE CASTELLÓ]

28/11/17 9:08

Aprobación de encuadernación
Paisatges de Castelló

DECRETO
2017-3740
[Decreto obras guardia civil de
Almazora]

28/11/17 9:13

Aprobación de obras de adaptación del suministro
general de electricidad al acuartelamiento

DECRETO
2017-3741
[DECRETO
PAGO
2
JUSTIFICACION]

28/11/17 12:12

DECRETO PAGO 2ª Y ULTIMA JUSTIFICACION
PARCIAL CONVENIO LA UNIO

DECRETO
2017-3742
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN
DE
CTA.]
ALMEDÍJAR]

28/11/17 12:21

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente ALMEDÍJAR - PLAN CS 135
NÚM. 8.

DECRETO
2017-3743
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] ALCALÀ
DE XIVERT]

28/11/17 12:22

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente ALCALÀ DE XIVERT
PLAN CS 135 NÚM. 04.

DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE
D'ALBA]

2017-3744
[DECRETO
CTA.] VALL

28/11/17 12:22

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente VALL D'ALBA - PLAN CS
135 NÚM. 93

DECRETO
2017-3745
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:24

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CASTELLÓN 135 - DE OFICIO - DESGLOSE
PEC-HON - REDACCIÓN CONTRATADA

DECRETO
2017-3746
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:24

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CASTELLÓN 135 - DE OFICIO - DESGLOSE
PEC-HON - REDACCIÓN CONTRATADA

DECRETO
2017-3747
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:25

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
PLAN CASTELLÓN 135 - DE OFICIO - DESGLOSE
PEC-HON - REDACCIÓN CONTRATADA

DECRETO
2017-3748
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] VALL DE
ALMONACID]

28/11/17 12:25

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente VALL DE ALMONACID PLAN CS 135 NÚM. 94.

DECRETO
2017-3749
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:26

Aprobación de .AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CS 135 - DE OFICIO - DESGLOSE PEC-HON REDACCIÓN CONTRATADA

DECRETO
2017-3750
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:26

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CS 135 - DE OFICIO DESGLOSE PEC-HON REDACCIÓN CONTRATADA

calendario

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

Cód. Validación: 4KSFXNM9533MN6FZDLC29WNLF | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 83

para

DECRETO
2017-3751
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] VILANOVA
D'ALCOLEA]

28/11/17 12:26

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente VILANOVA D'ALCOLEA PLAN CS 135 NÚM. 101.

DECRETO
2017-3752
[DECRETO
(Autorización
prórrogas
ejecución
adjudicadas a 1_11_17) bis]

28/11/17 12:27

Aprobación de autorización prórrogas ejecución listado 2
- PLAN CASTELLÓN 135 - OBRAS ADJUDICADAS
ANTES DEL 01/11/2017 - PRÓRROGA HASTA EL
30/06/2018

DECRETO
2017-3753
[DECRETO
(Autorización
prórrogas
ejecución
adjudicadas a 1_11_17)]

28/11/17 12:28

Aprobación de autorización prórrogas ejecución listado 1
- PLAN CASTELLÓN 135 - OBRAS ADJUDICADAS
ANTES DEL 01/11/2017 - PRÓRROGA HASTA EL
30/06/2018

DECRETO
2017-3754
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] COSTUR]

28/11/17 12:28

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente COSTUR - PLAN CS 135
NÚM. 38.

DECRETO
2017-3755
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:29

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CASTELLÓN 135 - DE OFICIO - DESGLOSE
PEC-HON - REDACCIÓN CONTRATADA

DECRETO
2017-3756
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:30

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

DECRETO
2017-3757
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:30

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA REDACCIÓN CONTRATADA - PLAN CASTELLÓN 135
- PEC-HON - DE OFICIO

DECRETO
2017-3758
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:31

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
PLAN CASTELLÓN 135 - DE OFICIO - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3759
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:32

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE
OFICIO - PLAN CASTELLÓN 135 - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3760
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:32

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
PLAN CS. 135 - DE OFICIO - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3761
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:33

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE
OFICIO - PLAN CS 135 - REDACCIÓN CONTRATADA

DECRETO
2017-3762
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

28/11/17 12:33

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
PLAN CASTELLÓN 135 - DE OFICIO - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3763
[DECRETO
(Genérico
2015)-Desestimar
recurso
Adrián Giménez Cubedo lista
definitiva aspirantes Auxiliar
Teleayuda Domiciliaria]

28/11/17 14:04

Desestimar recurso Adrián Giménez Cubedo lista
definitiva aspirantes Auxiliar Teleayuda Domiciliaria
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DECRETO
2017-3764
[decreto pago curso 20
desplaz alumnos dip]

28/11/17 14:04

Pago desplazamiento alumnos
inventario de bienes y derechos..."

curso

"Sical

III,

DECRETO
2017-3765
[decreto pago curso 20
desplaz alumnos aytos]

28/11/17 14:04

Pago desplazamiento alumnos
inventario de bienes y derechos..."

curso

"Sical

III,

DECRETO
2017-3766
[decreto pago curso 5 desplaz
alumnos aytos]

28/11/17 14:04

Pago desplazamiento alumnos curso "Control interno en
las Entidades Locales"

DECRETO
2017-3767
[decreto pago curso 15
desplaz alumnos dip]

28/11/17 14:04

Pago desplazamiento alumnos curso "Instrumentos
gestión forestal..."

DECRETO
2017-3768
[decreto pago curso 15
desplaz alumnos aytos]

28/11/17 14:04

Pago desplazamiento alumnos curso "Instrumentos
gestión forestal..."

DECRETO
2017-3769
[decreto pago curso 15
desplaz alumnos consorcios]

28/11/17 14:05

Pago desplazamiento alumnos curso "Instrumentos
gestión forestal..."

DECRETO
2017-3770
[decreto pago curso 25
desplaz alumnos nodip]

28/11/17 14:05

Pago desplazamiento alumnos curso "Persuasión e
influencia..."

DECRETO
2017-3771
[decreto pago curso 26
desplaz alumnos aytos]

28/11/17 14:05

Pago desplazamiento alumnos curso "Procedimiento
admvo electrónico"

DECRETO
2017-3772
[decreto pago docencia 9 ext
dip]

28/11/17 14:05

Pago docencia curso "Gestión portal Web (Webmaster)"

DECRETO
2017-3773
[decreto pago docencia 11 ext
Nodip]

28/11/17 14:05

Pago docencia curso "Intervención familiar desde la
terapia breve"

DECRETO
2017-3774
[decreto pago docencia 3 ext
Nodip]

28/11/17 14:05

Pago docencia curso "Claves elaboración planes
estratégicos..."

DECRETO
2017-3775
[decreto pago docencia 2 ext
Nodip]

28/11/17 14:05

Pago docencia
parental..."

DECRETO
2017-3776
[decreto pago 2 docencia agr
no dip]

28/11/17 14:05

Pago docencia cursos:" Archivo electrónico", "Control
interno...", El procedimiento Admvo electrónico..." y
Estrategias proyectos europeos"

DECRETO
2017-3777
[decreto pago 3 docencia agr
Dip]

28/11/17 14:06

Pago docencia personal de esta Diputación

DECRETO
2017-3778
[decreto
pago
desplaz
alumnos curso 11 ext]

28/11/17 14:06

Pago desplazamiento alumnos asistencia curso "
Intervención familiar desde la terapia breve"

DECRETO
2017-3779
[DECRETO 80 2017]

28/11/17 17:44

Relación de facturas nº 80/2017

DECRETO
2017-3780
[DECRETO (Genérico 2015)]

29/11/17 12:05

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS20

DECRETO
2017-3781
[DECRETO CARRERAS]

29/11/17 12:05

Decreto de pago convocatoria de carreras de montaña
ayuntamientos 2017

Abordaje

violencia

filio

EVENTOS
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DECRETO
2017-3782
[DECRETO becas]

29/11/17 12:05

Decreto de pago becas promoción deportistas 2017

DECRETO
2017-3783
[DECRETO
(Genérico
2015)-Desestimar recurso Mª
Luisa Tormo Babé listas
aspirantes Auxiliar Teleayuda
Domiciliaria]

29/11/17 12:05

Desestimar recurso Mª Luisa Tormo Babé listas
aspirantes Auxiliar Teleayuda Domiciliaria

DECRETO
2017-3784
[DECRETO (Genérico 2015)]

29/11/17 12:05

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS19

DECRETO 2017-3785 [PAGO
JUANAN octubre]

29/11/17 12:05

Decreto de pago factura por el servicio de guia de
montaña en la Campaña Descubre la Montaña, segunda
quincena de octubre

DECRETO
2017-3786
[DECRETO (Genérico 2015)]

29/11/17 12:06

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EQUIPACIONES
DEPORTIVAS RELACIÓN EQUIPA11

DECRETO
2017-3787
[Decreto C.F. BORRIOL]

29/11/17 12:06

Decreto de pago actividades deportivas clubs y
deportistas 2017

DECRETO
2017-3788
[DECRETO
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS]

29/11/17 12:06

Decreto de pago
deportistas 2017

DECRETO
2017-3789
[DECRETO (Genérico 2015)]

29/11/17 12:12

Reconocimiento obligación justificación
control
moscas
y
mosquitos,
2ª
ayuntamiento de Peñíscola.

DECRETO
2017-3790
[DECRETO (Genérico 2015)]

29/11/17 12:12

Reconocimiento obligación justificación subvención
control plagas moscas y mosquitos, 1ª resolución,
ayuntamiento de Peñíscola.

DECRETO
2017-3791
[DECRETO (Genérico 2015)]

29/11/17 12:12

Reconocimiento obligación justificación subvención
desratización 2016, ayuntamiento de Peñíscola.

DECRETO
[ACTIVCUL07]

2017-3792

29/11/17 12:41

Decreto de pago de subvención Actividades Culturales
2017

DECRETO
[ACTIVCUL06]

2017-3793

29/11/17 12:41

Decreto de pago de subvención Actividades Culturales
2017

DECRETO
[ACTIVCUL05]

2017-3794

29/11/17 12:41

Decreto de pago de subvención Actividades Culturales
2017

DECRETO
[ACTIVCUL04]

2017-3795

29/11/17 12:41

Decreto de pago de subvención Actividades Culturales
2017

DECRETO 2017-3796 [PAGO
INICIATIVAS CULTURALES]

29/11/17 12:41

Decreto de pago 2 facturas, julio y septiembre, por la
publicidad en la revista Peñiscola Ciudad en el Mar

DECRETO 2017-3797 [PAGO
Amics Opera]

29/11/17 12:41

Decreto de pago por la actuación de L'Elisir d'Amore de
Donizeti en el ciclo de Opera del Castillo de Peñiscola

DECRETO 2017-3798 [PAGO
Dolçainers i Tabaleters]

29/11/17 12:42

Decreto de pago de dos facturas por actuacion Festival
Dolçaina en Villafames y Atzeneta del Maestrat

DECRETO 2017-3799 [PAGO
Graficas Castañ Arqueologia]

29/11/17 12:42

Decreto de pago de factura por publicacion de Libro
"Quaderns de Prehistoria i arqueologia de Castello"

DECRETO 2017-3800 [PAGO
Arcana redes]

29/11/17 12:42

Decreto de pago de factura por gestion de redes
sociales mes de noviembre

DECRETO 2017-3801 [PAGO
MEDIOS AZAHAR]

29/11/17 12:42

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

DECRETO 2017-3802 [pago
factura dipcasphoto, segundo

29/11/17 12:42

Decreto de pago de factura por Itinerancia de obra
fotografica proyecto DIpcasphoto, segundo turno

depotivas

clus

y

subvención
resolución,
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DECRETO 2017-3803 [PAGO
RADIO POPULAR]

29/11/17 12:42

Decreto pago factura por promocion de actividades
musicales

DECRETO 2017-3804 [PAGO
RADIO POPULAR La Llum
Memoria]

29/11/17 12:42

Decreto pago factura por promocionar La Llum de la
memoria

DECRETO
[decretoCDS]

2017-3805

29/11/17 12:42

Libramiento factura 059/2017 por importe de 3.630,00€,
por la adquisición de 300 cds del Certamen provincial de
Bandas de musica, año 2017.

2017-3806
(Promoción
Relaciones

29/11/17 14:02

Resolución aprobación ADO programa MOVE UP

DECRETO
2017-3807
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] CASTELL
DE CABRES]

29/11/17 15:10

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente CASTELL DE CABRES PLAN CS 135 NÚM. 28.

DECRETO
2017-3808
[DECRETO
prórrogas
ejecución plan 135 BEJIS]

29/11/17 15:10

Aprobación de PRÓRROGA EJECUCIÓN OBRA PLAN
CASTELLÓN
135
BEJÍS
(CONTRATADA
DIPUTACIÓN)

DECRETO
2017-3809
[DECRETO
prórrogas
ejecución plan 135 SONEJA]

29/11/17 15:10

Aprobación de PRÓRROGA EJECUCIÓN OBRA PLAN
CASTELLÓN
135
SONEJA (CONTRATADA
DIPUTACIÓN)

DECRETO
2017-3810
[DECRETO (dación cuenta
proyecto modificado)]

29/11/17 15:11

Aprobación de DACIÓN CUENTA PROYECTO
MODIFICADO POYS 2016, NÚM. 203, VINAROZ

DECRETO
[Incoación
sancionador]

2017-3811
procedimiento

30/11/17 11:07

Incoación procedimiento sancionador simplificado
Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat por presentación
extemporánea de la justificación de la subvención para
conservación y mejora de espacios naturales
municipales

DECRETO
2017-3812
[DECRETO (Cultura 2016)]

30/11/17 12:58

DECRETO PAGO ILUMINACION FALLAS RELACION
ILUFALLA02

DECRETO
2017-3813
[DECRETO (Genérico 2015)]

30/11/17 12:58

pago relación taur06

DECRETO
2017-3814
[DECRETO 82 2017]

30/11/17 14:24

Relación de facturas nº 82/2017

DECRETO
2017-3815
[DECRETO 81 2017 RECC]

30/11/17 14:24

Relación de facturas nº 81/2017

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3816
Cooperación

30/11/17 14:44

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Culla para Aga 2017 4 Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3817
Cooperación

30/11/17 14:44

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
La Mata de Morella para Aga 2017 4 Resolución

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3818
Cooperación

30/11/17 14:44

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Benafigos para Aga 2017 4 Resolución.

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3819
Cooperación

30/11/17 14:45

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Ayódar para Aga 2017 4 Resolución

DECRETO
[DECRETO
Económica
y
Internacionales)]
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turno]

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3820
Cooperación

30/11/17 14:45

Esther te adjunto Decreto de Pago al Ayuntamiento de
Castillo de Villamalefa para Aga 2017 4 Resolución

DECRETO
2017-3821
[DECRETO
(autorización
cambio de obra)]

30/11/17 14:45

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
PLAN CASTELLÓN 135 - TÍTULO

DECRETO
2017-3822
[DECRETO
(autorización
cambio de obra)]

30/11/17 14:46

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
PLAN CASTELLÓN 135 - IMPORTE POR IVA
DEDUCIBLE

DECRETO
2017-3823
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] MONTÁN
2]

30/11/17 14:46

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente MONTÁN - PLAN CS 135
NÚM. 60.

DECRETO
2017-3824
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

30/11/17 14:46

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA PLAN CASTELLÓN 135 - DE OFICIO - PEC-HON REDACCIÓN CONTRATADA

DECRETO
2017-3825
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

30/11/17 14:46

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
PLAN CASTELLÓN 135 - DE OFICIO - PEC-HON REDACCIÓN CONTRATADA

DECRETO
2017-3826
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

30/11/17 14:46

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE
OFICIO - PEC-HON - PLAN CASTELLÓN 135 REDACCIÓN CONTRATADA

DECRETO
2017-3827
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

30/11/17 14:47

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3828
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

30/11/17 14:47

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3829
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

30/11/17 14:47

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3830
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

30/11/17 14:47

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3831
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

30/11/17 14:48

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3832
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

30/11/17 14:49

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3833
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN DE CTA.] BEJÍS]

30/11/17 14:49

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente BEJÍS
- PLAN CS 135
NÚM. 19.

DECRETO

30/11/17 14:49

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA -

2017-3834
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DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3835
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

30/11/17 14:50

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3836
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

30/11/17 14:50

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3837
[Decreto anulación liquidacion
BOP Octubre-2017]

30/11/17 15:06

Anulación liquidación 1047 BOP Octubre-2017

DECRETO
2017-3838
[DECRETO
(Nómina
diputados noviembre 2017)]

30/11/17 15:07

Nómina diputados noviembre 2017

DECRETO 2017-3839 [DTO
PER JDO SOC PO 795-2017
MBA]

30/11/17 15:09

Decreto personación ante Juzgado de lo Social Nº 2 de
Castellón en demanda sobre cantidades por despido
empleada Piscina Provincial.

DECRETO
2017-3840
[DECRETO
RECAU
PO
1136-2017 CERACASA]

30/11/17 15:11

Decreto
personación
ante
Juzgado
de
lo
Contencioso-Adminsitrativo Nº 1 de Castellón en PO
1136/2017, en materia tributaria.

DECRETO
2017-3841
[DECRETO
EXPEDIENTE
TRANSFERENCIA
DE
CRÉDITOS 9/2017]

30/11/17 15:13

Expediente 9/2017 de transferencias de créditos.

DECRETO
2017-3842
[DECRETO (Genérico 2015)]

1/12/17 9:06

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EQUIPACIONES
DEPORTIVAS RELACIÓN EQUIPA13

DECRETO
2017-3843
[decreto
adjudicacion
suministro material escritorio
oficina PLACIDO GOMEZ
S.L.]

1/12/17 9:06

adjudicacion suministro material escritorio oficina

DECRETO
2017-3844
[Decreto pago BOE anuncio
seguro de vida]

1/12/17 9:07

Aprobación pago BOE anuncio licitación seguro de vida
del personal y miembros de la Diputación

DECRETO
[DECRETO
errores]

2017-3845
subsanacion

1/12/17 9:07

DECRETO SUBSANDO
CASTILLO PEÑISCOAL

DECRETO
2017-3846
[DECRETO (Genérico 2015)]

1/12/17 9:07

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
EVENTOS DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS21

DECRETO
2017-3847
[DECRETO
(Genérico
2015)-Nombrar
Funcionario
Interino Diego Ruiz-Herrera
Aux. Administrativo suplir baja
enfermedad]

1/12/17 9:07

Nombrar Funcionario Interino Diego Ruiz-Herrera Aux.
Administrativo suplir baja enfermedad.

DECRETO
2017-3848
[DECRETO
(Genérico
2015)-Nombrar
Funcionario
Interno José Sivera Guillamón
puesto
1349
vacante

1/12/17 9:07

Nombrar Funcionario Interno José Sivera Guillamón
puesto 1349 vacante Ingeniero de Caminos

ERRORES

PERSONAL

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

Cód. Validación: 4KSFXNM9533MN6FZDLC29WNLF | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 83

[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

25

Ingeniero de Caminos]
DECRETO
2017-3849
[Decreto mirador templario]

1/12/17 9:07

Aprobación de creación y señalización direccional e
interpretativa del sendero "Mirador Templario"

DECRETO
2017-3850
[DECRETO
(Genérico
2015)-Disponer baja Cristina
Nos Llorens fallecimiento]

1/12/17 9:08

Disponer baja Cristina Nos Llorens fallecimiento

DECRETO
2017-3851
[DECRETO
(Genérico
2015)-Autorizar pago Oscar
Monterde Puig indeminización
locomociones
asistencia
Jornada]

1/12/17 9:08

Autorizar pago Oscar Monterde Puig indeminización
locomociones asistencia Jornada

DECRETO
[Decreto
CERÁMICA2017]

2017-3852
APP

1/12/17 9:08

Aprobación de servicio de desarrollo de aplicación
informatica movil sobre los espacios urbanos realizados
con ceramica en la provincial de Castellón

DECRETO
2017-3853
[DECRETO (Genérico 2015)]

1/12/17 9:08

DECRETO RENUNCIA SUBVENCIÓN EQUIPACIONES
RELACIÓN REN03

DECRETO
2017-3854
[DECRETO (Genérico 2015)]

1/12/17 9:08

DECRETO RENUNCIA SUBVENCIÓN EQUIPACIONES
DEPORTIVAS RELACIÓN REN02

DECRETO
2017-3855
[DECRETO (Genérico 2015)]

1/12/17 9:08

DECRETO RENUNCIA SUBVENCIÓN EQUIPACIONES
DEPORTIVAS RELACIÓN REN01

DECRETO
2017-3856
[DECRETO (Genérico 2015)]

1/12/17 9:08

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
EQUPACIONES DEPORTIVAS RELACIÓN EQUIPA12

DECRETO
2017-3857
[DECRETO
(Genérico
2015)-Abonar
Valentín
Salvador
Calvo
gastos
asistencia
8º
Congreso
Nacional
de
Bibliotecas
Móviles]

1/12/17 9:08

Abonar Valentín Salvador Calvo gastos asistencia 8º
Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles

DECRETO
2017-3858
[DECRETO (Genérico 2015)]

1/12/17 9:08

DECRETO RENUNCIA SUBVENCIÓN
DEPORTIVOS RELACIÓN REN03

DECRETO
2017-3859
[AUTORIZACIÓN
Y
DISPOSICION
GASTO
CONCIERTO NAVIDAD]

1/12/17 9:44

Decreto de autorizacion y disposicion del gasto para el
concierto de Navidad de Plaza de las Aulas

DECRETO
[decreto
ayuntamientos]

2017-3860
justificacion

1/12/17 9:44

decreto conformidad pago de la trobada comarcal de
banda de musica, al Ayuntamiento de La Llosa por
importe de 1.750,00€

DECRETO
2017-3861
[Decreto pago subvención]

1/12/17 10:20

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Traiguera
Convenio IFS 2017

DECRETO
2017-3862
[Decreto pago anticipado]

1/12/17 10:20

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Olocau por
convenio de colaboracion 2017 IFS

DECRETO
2017-3863
[DECRETO (dación cuenta
proyecto modificado)]

1/12/17 11:27

Aprobación de DACIÓN CUENTA PROYECTO
MODIFICACIÓN OBRA PLAN CASTELLÓN 135, NÚM.
5

DECRETO
2017-3864
[DECRETO (dación cuenta
proyecto modificado)]

1/12/17 11:27

Aprobación de DACIÓN CUENTA
MODIFICADO OBRA PLAN CS 135

PROYECTO

DECRETO

1/12/17 11:28

Aprobación

PROYECTO

de

DACIÓN

CUENTA
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cuenta

MODIFICACIÓN PLAN CASTELLÓN 135, NÚM. 9

DECRETO
2017-3866
[DECRETO (dación cuenta
proyecto modificado)]

1/12/17 11:28

Aprobación de DACIÓN CUENTA PROYECTO
MODIFICADO PLAN CASTELLÓN 135, NÚM. 79

DECRETO
2017-3867
[Decreto pago BOE anuncio
licitación mantenimiento pistas
y caminos]

1/12/17 12:50

Aprobación pago BOE anuncio licitación servicio de
maquinaria para el mantenimiento de pistas y caminos

DECRETO
2017-3868
[Decreto pago BOE nuncio
licitación
A.T.
deportiva
colegio Penyeta]

1/12/17 12:51

Aprobación pago anuncio licitación en BOE servicio
asistencia técnican depotiva colegio Penyeta

DECRETO
[DECRETO
MONTAÑA 07]

2017-3869
(CARRERAS

1/12/17 12:51

Decreto de pago convocatoria carreras de montaña
ayuntamientos 2017

DECRETO 2017-3870 [PAGO
Club nautico Burriana y
Castellon]

1/12/17 12:51

Decreto de pago por los servicios de clases en el club
nautico a los alumnos de la Campaña Descubre la Mar
2017

DECRETO
[MONTAÑA06]

2017-3871

1/12/17 12:51

Decreto de pago subvenciones de la Campaña
Descubre la Montaña 2017

DECRETO
2017-3872
[DECRETO
BAJAS
PERSONAL
TALLER
EMPLEO SEGORGE]

1/12/17 12:51

Bajas personal del taller empleo Segorbe

DECRETO
[MONTAÑA
2017]

2017-3873
DICIEMBRE-2

1/12/17 12:51

Decreto adjudicacion subvencion Campaña descubre la
Montaña 2017, mes de diciembre

DECRETO
2017-3874
[DECRETO ALTA EVA MARIA
BONET VENTURA]

1/12/17 12:51

ALTA
SUSTITUCION
MATERNIDAD
MONTSERRAT SALES JORDI

DECRETO
2017-3875
[DECRETO (Cultura 2016)]

1/12/17 13:44

pago relación taur07

DECRETO
[EVENTCULT5]

2017-3876

1/12/17 13:44

Decreto de pago subvenciones Eventos Culturales 2017

DECRETO
2017-3877
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

1/12/17 17:51

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3878
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

1/12/17 17:51

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3879
[Decreto relacion de facturas]

4/12/17 10:44

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO
2017-3880
[Decreto suministro de PCs y
monitores
para
diversos
departamentos
de
la
diputación]

4/12/17 10:44

Aprobación de suministro de PCs y monitores para
diversos departamentos de la diputación

DECRETO
2017-3881
[DECRETO (Genérico 2015)]

4/12/17 10:45

DECRETO PAGO SUBVENCIONES
ÉLITE RELACIÓN ELITE05

DOÑA

CLUBES

DE
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[DECRETO (dación
proyecto modificado)]

DECRETO
2017-3882
[Decreto aprobacion plan de
seguridad y salud]

4/12/17 10:46

Aprobación del plan de seturidad y salud El Puig de la
Misericordia

DECRETO
2017-3883
[Decreto relación de facturas]

4/12/17 10:46

Aprobación de relación de facturas

DECRETO
2017-3884
[DECRETO ALTA NI/AT DOS
AUXILIARES]

4/12/17 10:46

Alta dos Auxilires Administrativos en Acción Social

DECRETO
2017-3885
[Decreto Consumo productos
locales]

4/12/17 10:46

Aprobación de campaña sensibilizacion consumo de
productos gastronimicos locales

DECRETO 2017-3886 [PAGO
German Diago]

4/12/17 12:30

Decreto de pago de la adquisición de la obra Autoretrato
Porcar

DECRETO
2017-3887
[DECRETO (Genérico 2015)]

4/12/17 12:30

pASION BORRIOL

DECRETO
2017-3888
[DECRETO (Genérico 2015)]

4/12/17 12:31

CONSERVATORIO BENICARLO 2017

DECRETO
2017-3889
[DECRETO (Genérico 2015)]

4/12/17 12:31

pago premio ribalta

DECRETO
[ACTIVCUL08]

2017-3890

4/12/17 12:31

Decreto de pago de subvención Actividades Culturales
2017

DECRETO
2017-3891
[DECRETO (Genérico 2015)]

4/12/17 12:31

pago orfim

DECRETO
2017-3892
[Decreto devolución Guardía
Civil]

4/12/17 13:35

Decreto Dii Guardía Civil

DECRETO
2017-3893
[DECRETO
COMPENSACION]

4/12/17 13:35

...

DECRETO
2017-3894
[Decreto devolución JUJOSA]

4/12/17 13:35

DECRETO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
JUJOSA

DECRETO
2017-3895
[Decreto relación de facturas]

5/12/17 9:44

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO
2017-3896
[DECRETO
(Genérico
2015)-Aceptar renuncia beca
Educador:
Salvador
Beta
Lopelo]

5/12/17 9:44

Aceptar renuncia beca Educador: Salvador Beta Lopelo

DECRETO
2017-3897
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer
derecho
percibir nuevo trienios nómina
Diciembre 2017]

5/12/17 9:44

Reconocer derecho percibir nuevo trienios nómina
Diciembre 2017

DECRETO
[MAR04]

2017-3898

5/12/17 9:44

Decreto pago subvenciones campaña Descubre la Mar
2017

DECRETO
2017-3899
[DECRETO
(Genérico
2015)-Atribuir Isabel Ríos
Melchor funciones Directora
Técnica y Coordinadora]

5/12/17 9:44

Atribuir Isabel Ríos Melchor funciones Directora Técnica
y Coordinadora

DECRETO

5/12/17 9:45

Diponer NI/AT Auxiliar Recaudacion de tres meses

2017-3900
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DECRETO
[DECRETO
COMYV]

2017-3901
nº 10

5/12/17 10:15

Autorización pago cert. nº 10 CPP

DECRETO
2017-3902
[DECRETO pago certificacion
nº 5final y honorariosdirccoor]

5/12/17 10:17

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Caudiel por
convenio, pago fraccionado certificacion nº 5 y
honorarios.

DECRETO
2017-3903
[DECRETO
pagosubvencioncanet]

5/12/17 10:18

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Canet Lo
Roig por convenio "Equipamiento edificio multifuncional"

DECRETO
2017-3904
[DECRETO
pagoconvenioalcalaxivert]

5/12/17 10:19

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Alcala de
Xivert por convenio " Pavimentacion camino entre resta
el pinar y ermita Sta Lucia en Alcossebre"

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3905
Cooperación

5/12/17 11:00

Aprobación de ...

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3906
Cooperación

5/12/17 11:00

Decreto pago Bensal Aga 2017 - 3 r ...

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2017-3907
Cooperación

5/12/17 11:03

Decreto pago Vistabella del Maestrat por Aga 2017 - 3 R

DECRETO
2017-3908
[DECRETO (AUTORIZACIÓN
PRÓRROGA
HASTA
30/06/2018) LISTADO 3]

5/12/17 11:04

Aprobación de Aprobación de autorización prórrogas
ejecución listado 3 - PLAN CASTELLÓN 135 - OBRAS
ADJUDICADAS ANTES DEL 01/11/2017 - PRÓRROGA
HASTA EL 30/06/2018

DECRETO
2017-3909
[DECRETO (dación cuenta
proyecto modificado)]

5/12/17 11:04

Aprobación de DACIÓN CUENTA PROYECTO
MODIFICADO PLAN CASTELLÓN 135, NÚM. 115

DECRETO
2017-3910
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

5/12/17 11:04

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3911
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

5/12/17 11:04

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3912
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

5/12/17 11:08

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3913
[DECRETO
(autorización
cambio de obra de oficio)
REDACCIÓN CONTRATADA]

5/12/17 11:08

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE OFICIO - PLAN CS 135 - PEC-HON - REDACCIÓN
CONTRATADA

DECRETO
2017-3914
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN
DE
CTA.]
MONTANEJOS]

5/12/17 11:08

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente MONTANEJOS - PLAN CS
135 NÚM. 61.

Cert.
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[DECRETO
NI/AT Auxiliar
Recaudación tres meses para
completar la solicitud del
Servicios]
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2017-3915
Cooperación

5/12/17 11:08

Decreto Pago Aga 2017 Montanejos

DECRETO
2017-3916
[DECRETO (Genérico 2015)]

5/12/17 12:21

PAGO RELACION TAUR08

DECRETO
[Decreto
Presupuestos]

2017-3917
publicidad

5/12/17 12:48

Aprobación de publicidad presupuestos

2017-3918
adjudicacion
gestión
de

5/12/17 12:48

adjudicación aplicación gestión de personal

DECRETO
2017-3919
[Decreto servicios postales]

7/12/17 9:57

Aprobación de servicios postales para servicio de
Recaudacion

DECRETO
2017-3920
[DECRETO
(Genérico
2015)-Conceder
reducción
jornada trabajo: Mª Soledad
Meseguer Linares]

7/12/17 9:57

Conceder reducción jornada trabajo: Mª
Meseguer Linares

DECRETO
2017-3921
[DECRETO (Genérico 2015)]

7/12/17 9:58

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
EVENTOS
DEPORTIVOS RESOLUCIÓN EVENTOS23

DECRETO
2017-3922
[DECRETO (Genérico 2015)]

7/12/17 9:58

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA
CLUBES DE ÉLITE RELACIÓN ELITE06

DECRETO
2017-3923
[DECRETO
(Genérico
2015)-Asignar beca Educador:
Pablo Conde Gómez]

7/12/17 9:58

Asignar beca Educador: Pablo Conde Gómez

DECRETO
2017-3924
[Decreto
desplazamientos
Sres.Diputados
noviembre
2017]

7/12/17 9:58

Desplazamientos Sres.Diputados noviembre 2017

DECRETO
2017-3925
[DECRETO (Genérico 2015)]

7/12/17 9:58

DECRETO PAGO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA
EVENTOS DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS22

DECRETO
2017-3926
[Adaptacion codigo relación
laboral de los NI/AT]

7/12/17 9:58

Adaptacion codigo relación laboral de los NI/AT

DECRETO
2017-3927
[Adaptacion codigo relación
laboral de los NI/AT]

7/12/17 9:58

Adaptacion codigo relación laboral de los NI/AT

DECRETO
2017-3928
[ADAPTACION
CODIGO
RELACION LABORLA NI/AT]

7/12/17 9:59

Adaptacion codigo relación laboral de los NI/AT

DECRETO
2017-3929
[DECRETO
ADECUACION
CODIGO CONTRATO]

7/12/17 9:59

Adaptacion del codigo de la relación laboral de los NI/AT

DECRETO 2017-3930 [DTO
BAJA NI AT]

7/12/17 9:59

disponiendo baja fin ni/at Portero Castillo Peñiscola

DECRETO
2017-3931
[DECRETO alta NI/AT cinco
Auxiliares Recaudación]

7/12/17 9:59

Alta NI/AT cinco Auxiliares Recaudación

DECRETO 2017-3932 [DTO

7/12/17 9:59

Disponer baja por fin NI/AT Auxiliares Recaudación

DECRETO
[decreto
aplicación
personal]

Soledad
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DECRETO
[DECRETO
AGA]
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BAJA NI AT]
DECRETO
2017-3933
[DECRETO
[DECRETO
DACIÓN
DE
CTA.]
PALANQUES]

7/12/17 13:01

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente PALANQUES - PLAN CS
135 NÚM. 65.

DECRETO
[DECRETO
DACIÓN
VILLORES]

2017-3934
[DECRETO
DE
CTA.]

7/12/17 13:01

Aprobación de Decreto Dación Cuenta modificado
actuación Gasto Corriente VILLORES - PLAN CS 135
NÚM. 105.

DECRETO
2017-3935
[DECRETO 84 2017]

7/12/17 17:03

Relación de facturas nº 84/2017

DECRETO
2017-3936
[DECRETO 83 2017]

7/12/17 17:03

Relación de facturas nº 83/2017

La Corporación queda enterada.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. PROPOSICIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A LA CONDICIÓN DE
DIPUTADO PROVINCIAL DE D. JOSÉ BENLLOCH FERNÁNDEZ.
"Visto el escrito presentado por D. José Benlloch Fernández registro de entrada 52885 de
fecha 22 de noviembre de 2017, por el que renuncia a la condición de Diputado Provincial
por el Grupo Compromís, la Corporación Provincial, por unanimidad, acuerda:
1.- Tomar conocimiento de la renuncia formulada por el Diputado Provincial D. José Benlloch
Fernández, integrado en el Grupo político Socialista.
2. Declarar la vacante de Diputado Provincial de esta Diputación Provincial de Castellón
producida por la indicada renuncia.

4. Notificar de modo fehaciente al Diputado proclamado electo la recepción de la citada
credencial, tan pronto se reciba, a los efectos establecidos por la normativa de régimen
local, de forma que pueda tomar posesión en el primer Pleno que celebre esta Diputación."
4. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA
LA CONCESIÓN DE LAS DISTINCIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO
DE HONORES Y DISTINCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN PARA EL 2018.
“Estando previsto en el artículo 6 del Reglamento de Honores y Distinciones de la
Diputación Provincial de Castellón, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 17 de
fecha 7 de febrero de 2015, la concesión de Honores y Distinciones con objeto de premiar
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3. Solicitar a la Junta Electora Central, la expedición de la correspondiente credencial de
Diputado Provincial a favor de la persona a la que le corresponda, según se desprenda del
orden de suplentes que figure en el acta de la reunión celebrada por la Junta Electoral de
Zona correspondiente conforme a la normativa vigente.
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extraordinarios y relevantes servicios prestados a la Provincia, por personas individuales,
Corporaciones, Entidades, ya sean oficiales ya particulares.
Por lo que en base a todo ello, y visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno de fecha 5 de diciembre de 2017, el Pleno, por unanimidad,
acuerda:
- Iniciar expediente para la concesión de Honores y Distinciones para el 2018,
formalizándose la convocatoria por parte del presente acuerdo, designando instructor del
expediente al Vicepresidente Primero, D. Vicent F. Sales Mateu y Secretario al Jefe del
Servicio de Administración e Innovación Pública, D. Borja Colón de Carvajal Fibla, debiendo
seguirse el procedimiento con arreglo al artículo 6.3. del Reglamento citado, sometiéndose
la propuesta de Presidencia que resulte del trámite de instrucción a 10 días naturales de
exposición pública en el BOP y en la Web de la Diputación Provincial de Castellón, todo ello
con carácter previo a la adopción del Pleno corporativo en el que se concluya el expediente
y se autorice la concesión de las distinciones.”
5. DICTAMEN, SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
CIUDADANOS, PARA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA
WEB.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, que ha sido dictaminada favorablemente por mayoría, en la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno de fecha 14 de noviembre, así como de una enmienda de
rectificación presentada por el mismo Grupo, y que se transcriben íntegramente a
continuación.
MOCIÓN

Para mejorar la transparencia de la Diputación de Castellón tenemos que publicar la mayor
información posible de qué hacemos en esta Institución y qué conseguimos cambiar mejorar
la vida de los castellonenses. Además, el ciudadano debe conocer el trabajo que realizamos
cada diputado, y también disponer de las herramientas digitales para poder ponerse en
contacto con sus representantes públicos.
En la web de Les Corts Valencianes, aparecen los correos y fotografías de cada diputado
para dirigirse a ellos si un ciudadano lo desea. También, en dicha web, aparecen el número
de iniciativas y el contenido que cada diputado ha presentado. Ambas cuestiones no
aparecen en la web de la Diputación que recientemente ha sido actualizada y modernizada.
En lo que se refiere a los grupos políticos aparece un enlace a la página web de los partidos,
pero en ningún caso se publica contenido de la actividad política institucional realizada en lo
que llevamos de legislatura.
Por último, tampoco se publican las mociones pese a existir un acuerdo plenario aprobada
por una moción presentada por Ciudadanos durante el mes de noviembre de 2015. En dicha
propuesta aprobada hacia alusión a los puntos siguientes;
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“Exposición de Motivos:
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“Instar al equipo de Gobierno a tomar las medidas que sean necesarias para que aparezca
en la web de la Diputación el número de propuestas por grupos políticos presentadas por
registro”
“Instar al equipo de Gobierno a hacer público a través de la web, las propuestas que hemos
presentado todos los grupos políticos en la Diputación de Castellón desde el inicio de
legislatura, junio del 2015 “.
Propuesta de acuerdo:
Primero.- Publicar el email de contacto de cada diputado de la Diputación de Castellón en la
página web.
Segundo.- Publicar el número de iniciativas de cada diputado presentadas por registro en la
pagina web.
Tercero.- Instar al equipo de Gobierno a cumplir el acuerdo plenario donde se aprobó la
iniciativa de Ciudadanos de publicar todas las mociones en la página web de la Diputación.
ENMIENDA DE RECTIFICACIÓN
“El punto primero quedará redactado de la siguiente forma.
Primero.- Publicar el email de contacto de cada diputado de la Diputación de Castellón, de
forma más intuitiva que la actual en el apartado de grupos políticos, en la página web.”
Por acuerdo de la Junta de Portavoces se procede en primer lugar a la votación,
desestimándose la moción presentada por mayoría, con los votos a favor de los Grupos
Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment y el voto en contra del Grupo
Popular.

[…..]
6. DICTAMEN, SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
COMPROMÍS, PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS NEGOCIADORAS DE
LOS CONSORCIOS EN LOS QUE FORMA PARTE LA DIPUTACIÓN.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad, en la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno de fecha 14 de noviembre.
Toma la palabra el Sr. Trenco que procede a retirar la moción.
[…...]
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A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Gabarda.
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7. DICTAMEN, SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
CASTELLÓ EN MOVIMENT, PARA REPROBAR LA GESTIÓN DE LA MESA
DE NEGOCIACIÓN DEL CONSORCIO DE BOMBEROS Y POR LA
MODERNIZACIÓN DEL ENTE.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, que ha sido dictaminada desfavorablemente por mayoría, en la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno de fecha 5 de diciembre y que se transcribe íntegramente a
continuación.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Des que el grup provincial de Castelló en Moviment va iniciar la seua tasca política en la
Diputació Provincial de Castelló ha rebut repetides queixes de diferents sindicats per la
manca de diàleg i negociació amb el diputat responsable del Consorci Provincial de
Bombers de la província de Castelló, Luis Rubio.
L'últim capítol d’aquesta conflictiva relació es va produir a finals d'octubre quan les
organitzacions sindicals amb representació en la Mesa de Negociació del Consorci de
Bombers (CCOO, UGT, CSI·F i SPPLB) van mostrar el seu rebuig de forma unànime no
assistint a la convocatòria de la Mesa en què s'havia d'aprovar la plantilla i l'horari per a l'any
2018.
Aquestes queixes assenyalen el veto permanent del diputat delegat a les peticions dels
sindicats, les quals estan directament relacionades amb les competències del diputat al
tractar aspectes com la renovació de la plantilla, les vacants sense cobrir, l’envelliment del
cos de bombers, l’accés a la segona activitat per edat, etc.

Tanmateix, la necessitat de relleu generacional en una plantilla d’aproximadament 250
persones, així com la denúncia de les actituds autoritàries del diputat Luis Rubio
menystenint totes les seues peticions, evidencien la necessitat de reconduir la situació de
l’organisme proveeix d’aquest servei essencial a per a la seguretat de la ciutadania de les
comarques de Castelló.
Aquesta deficitària gestió de les relacions laborals del Consorci Provincial de Bombers és
un nou episodi d’un ens provincial amb un marc d’ordenació envellit. L’Estatut del Consorci
data de 2002 i no s’ha adaptat a la Llei d’Extinció d’Incendis i Salvament de 2011. Tampoc
s’ha adaptat a la normativa de transparència, fet que comporta no actualitzar la rendició de
comptes del Consorci al marc legislatiu actual, tal com venim insistint des de Castelló en
Moviment reiteradament. A més a més, el Consorci tampoc s’ha actualitzat a les necessitats
de les nostres comarques, quedant les àrees operatives contemplades en el Consorci
desfasades i ordenades les tasques d’extinció i salvament per marcs normatius de rang
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A més, el grup provincial de Castelló en Moviment compartim la preocupació expressada
pels sindicats per la insuficient i envellida plantilla de bombers. Segons les dades que
aporten aquestes entitats del total personal operatiu aproximadament el 27% té entre 45-49
anys i el 34% entre 50-54 anys. El retard en la convocatòria d’oposicions ha provocat que la
ciutadania comptem amb un cos de bombers provincial envellit.
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inferior.
Per tot això:
SOL·LICITEM:
Reprovar el comportament del diputat Luís Rubio amb les entitats sindicals que formen part
de Mesa de Negociació del Consorci de Bombers.
Instar al diputat delegat Luís Rubio i al President del Consorci, Javier Moliner, a tindre en
compte per al seu estudi i consideració les peticions formulades per la Junta de Personal.
Instar a l’Assemblea General del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Salvament de la Província de Castelló a modificar l’actual Estatut del Consorci per al Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de Castelló amb:
•

La derogació de l’actual Disposició Transitòria Única per la qual el President pot
nomenar al personal que ocupa les places no cobertes per funcionaris; i que aquesta
competència haja de ser ratificada per l’Assemblea General.

•

La introducció d’una nova disposició transitòria per la qual les negociacions
col·lectives en les Meses de Negociació del Consorci siguen vinculants en l’aprovació
del pressupost anual del Consorci, de tal forma que queden garantits els drets
laborals del cos de bombers.

Instar a l’Assemblea General del Consorci de Bombers a fixar els terminis per a la redacció
d’un nou Estatut del Consorci de Bombers que l’adapte al marc legislatiu i a la realitat social
actual de les comarques de Castelló.
Actualitzar el portal de transparència del Consorci de Bombers amb el contingut exigit per la
Llei 2/2015 de Transparència i Bon Govern de la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu que
els ajuntaments consorciats puguen fiscalitzar la gestió d’un servei públic fonamental com és
l’extinció i el salvament.

Se inician las intervenciones con la del Sr. Vallejo.
[…..]
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Castelló en
Moviment y Compromís, los votos en contra del Grupo Popular y la abstención de los
Grupos Socialista y Ciudadanos, desestima la moción presentada.
El Sr. Presidente toma la palabra para invitar a todos a asistir a las reuniones del Consorcio.
[…...]
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Enviar còpia d’aquesta moció a tots els ajuntaments que formen part del Consorci Provincial
de Bombers.»
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8. DICTAMEN DE APROBACIÓN INICIAL Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA
ESTRATEGIA PROVINCIAL DE GOBERNANZA PARTICIPATIVA.
Se inician las intervenciones con la del Sr. Sales.
[…..]
A continuación se procede a la votación del punto 8.
“Resultando que el Servicio de Administración e Innovación tiene encomendadas las
funciones de diseño e implementación de las políticas públicas provinciales asociadas a la
implantación de la Administración electrónica, a la transparencia, a la modernización
administrativa y, en general, al buen gobierno.
Considerando en este sentido que es preciso establecer una estrategia determinada,
acotada temporalmente, que defina concretamente las prioridades de objetivos y proyectos
a desarrollar en materia de participación ciudadana.
Por lo que en base a todo ello, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno de la Corporación con los votos a favor de los
Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos y la abstención de los Grupos Castelló en
Moviment y Compromís, por mayoría acuerda:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Estrategia Provincial de Gobernanza Participativa, que se
incorpora a esta propuesta como anexo a la misma.
SEGUNDO. Someter a información pública la citada Estrategia, por plazo de 30 días, al
efecto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias a la misma, significando
que en el supuesto de no presentarse se entenderá definitivamente aprobada.”

“Considerando que la Disposición final quinta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que en el
plazo de un año a partir de la entrada en vigor de ésta, se deberán adecuar a la misma las
normas locales de que tengan afectación en el procedimiento administrativo electrónico.
Considerando que la Diputación ya incluyó la presente modificación en su vigente Plan
Anual Normativo, aprobado por el Pleno de ésta de fecha 20 de junio de 2017.
Por lo que en base a todo ello, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO: Aprobar la modificación del Reglamento regulador del Boletín Oficial de la
Provincia, en los términos en los que aparece redactado como anexo a la presente
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9. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
REGULADOR DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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propuesta.
SEGUNDO: Someter a información pública la modificación del Reglamento regulador del
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 30 días, al efecto de que puedan presentarse
reclamaciones y sugerencias a la misma, significando que en el supuesto de no presentarse
se entenderá definitivamente aprobada.”
10. DICTAMEN DE APROBACIÓN INICIAL Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL
REGLAMENTO DEL ARCHIVO.
“Considerando que el Archivo de la Diputación Provincial de Castellón tiene como finalidad
cumplir con las tareas derivadas de las competencias atribuidas por la legislación en materia
de archivos y gestión documental, en la que se establece la obligación de conservar y
proteger el patrimonio documental de las administraciones públicas.
Considerando que la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común para las
Administraciones Públicas, establece, en su artículo 17, la obligatoriedad de que cada
administración cuente con un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que
correspondan a procedimientos finalizados, en el marco de una Administración donde la
tramitación electrónica se erige como la forma habitual de actuación administrativa.
Considerando que la Diputación ya incluyó la presente aprobación en su vigente Plan Anual
Normativo, aprobado por el Pleno de ésta de fecha 20 de junio de 2017.
Por lo que en base a todo ello, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Transparencia y Bueno Gobierno, el Pleno de la Corporación por unanimidad, acuerda:
PRIMERO: Aprobar el Reglamento del Archivo de la Diputación Provincial de Castellón, en
los términos en los que aparece redactado como anexo a la presente propuesta.

11. DACIÓN DE CUENTA DE LA MEMORIA DE SECRETARÍA DEL AÑO 2016.
“De acuerdo con lo señalado en el art. 149 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de la Memoria Anual de Secretaría
correspondiente al ejercicio 2016, confeccionada por el Secretario General, D. Manuel
Pesudo Esteve, al tiempo que se remite a los Organismos que reglamentariamente
corresponda.”
La Corporación queda enterada.
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SEGUNDO. Someter a información pública el Reglamento del Archivo de la Diputación
Provincial de Castellón, por plazo de 30 días, al efecto de que puedan presentarse
reclamaciones y sugerencias al mismo, significando que en el supuesto de no presentarse
se entenderá definitivamente aprobado.”
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12. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR,
PARA LA CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo Popular,
que ha sido dictaminada favorablemente por mayoría, en la Comisión de Transparencia y
Buen Gobierno de fecha 12 de diciembre, que se transcribe a continuación.
Igualmente, en fecha 12 de diciembre, se ha presentado por parte del Grupo Castelló en
Moviment una enmienda de adición a la misma que también se transcribe.
MOCIÓN
“El próximo año se cumplirán cuarenta años desde aquel 6 de diciembre de 1978, día en
que el pueblo español, con un 88% de los votos, dio su respaldo al proyecto de Constitución
aprobado por las Cortes Generales, elegidas democráticamente el 15 de junio de 1977, una
fecha digna también de recuerdo, homenaje y reconocimiento.
Con ejemplar responsabilidad y sentido constructivo, los españoles nos dotamos de una
norma constitucional que proclama en su artículo 1 el principio fundamental de nuestro
sistema de convivencia política, al afirmar que “España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

El amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época, tan dispares en sus
planteamientos ideológicos previos, son la mejor prueba de la enorme generosidad de todos
en aras a lograr el acuerdo, defender el bien común y superar los enfrentamientos del
pasado, remando todos en la misma dirección, con el fin de convertir España en una
democracia moderna, reconociendo además, el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas, tal como proclama el
artículo 2.
Los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer el sentido de
Estado a las legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron como fruto una
Constitución que ha permitido a España consolidar su régimen democrático y progresar en
todos los ámbitos: crecimiento económico, desarrollo social, igualdad y pluralismo.
Cuarenta años después, esos acontecimientos y la madurez democrática demostrada
merecen el reconocimiento de las instituciones y que se impulsen y promuevan aquellos
actos de homenaje que permitan a los españoles celebrar aquella fecha histórica de 1978 y
transmitir a las generaciones futuras ese espíritu de acuerdo.
Recreando aquel histórico consenso pretendemos alcanzar el mayor acuerdo posible para

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

Cód. Validación: 4KSFXNM9533MN6FZDLC29WNLF | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 83

La etapa vivida en nuestro país hasta llegar a ese 6 de diciembre de 1978 constituye, sin
duda, una de las etapas más fascinantes de nuestra Historia contemporánea y continúa
siendo, a día de hoy, referente y modelo para otros países que transitan de un régimen
autoritario a una democracia sólida, basada en el imperio de la ley, la participación
democrática, el pluralismo político y la defensa de los derechos fundamentales y libertades
públicas.
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divulgar el contenido de la Constitución y, en definitiva, rendir homenaje a quienes hicieron
posible que bajo el paraguas de nuestro texto constitucional, España haya podido superar
enfrentamientos, dificultades y conflictos y que hoy podamos presumir de ser una de las
democracias más prósperas y asentadas de nuestro entorno.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
La Diputación Provincial de Castellón manifiesta:
1.- Su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y coordinando las
Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018, del “Cuadragésimo
Aniversario de la Constitución Española de 1978”, de acuerdo con lo acordado en la reunión
de Mesas conjuntas del Congreso y del Senado el pasado 20 de septiembre de 2017.
2.- A tal fin, solicita participar en dichos actos, así como asumir el compromiso de realizar, en
el uso de las competencias propias, las actividades que se consideren oportunas, buscando
la participación de todos los ciudadanos.
3.- Manifiesta también su apoyo al Gobierno de la Nación en cuantas actividades programe
para esta celebración y la incorporación a cuantos actos y actividades puedan ser apoyados
y difundidos en nuestra provincia.
4.- Dar traslado de estos acuerdos a las Mesas del Congreso y del Senado, y a la
Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno.”
ENMIENDA DE ADICIÓN

Quaranta anys després de l’aprovació de la Constitució, el text constituent de la democràcia
espanyola només va ser ratificat per les persones nascudes abans de 1960, la qual cosa
significa que el gruix de la democràcia espanyola no va poder participar en eixe referèndum.
A més, a dia de hui la desafecció política majoritària –només un 5 % de la població creu que
la situació política ha millorat en el darrer any, segons el CIS de novembre-, ens obliga a
pensar en una reforma de la Constitució participada per les menors de 58 anys i que
reoxigene de legitimitat la nostra democràcia.
Per això:
SOL·LICITEM:
Que s’afegisca a continuació del punt 2 de la proposta d’acord:
«atenent a la pluralitat política i social present en el nostre país hui en dia, així com als
mecanismes de reforma Constitucional que podrien suposar polítiques de regeneració
democràtica: revisió dels aforaments, revisió del paper del Senat, revisió del paper de les
Diputacions, reducció de càrrecs públics etc.»»
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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Se inician las intervenciones con la del Sr. Sales que rechaza la enmienda presentada por
Castelló en Moviment.
[…..]
Seguidamente, toma la palabra el Sr. Presidente para puntualizar que la moción se entiende
presentada por los Grupos Popular, Socialista, Compromís y Ciudadanos.
[…...]
A continuación, para el debate, toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Vallejo:
[…...]
Finalizadas todas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los
Grupos Popular, Socialista, Compromís y Ciudadanos y el voto en contra de Castelló en
Moviment, aprueba la siguiente propuesta de acuerdo:
“La Diputación Provincial de Castellón manifiesta:
1.- Su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y coordinando las
Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018, del “Cuadragésimo
Aniversario de la Constitución Española de 1978”, de acuerdo con lo acordado en la reunión
de Mesas conjuntas del Congreso y del Senado el pasado 20 de septiembre de 2017.

3.- Manifiesta también su apoyo al Gobierno de la Nación en cuantas actividades programe
para esta celebración y la incorporación a cuantos actos y actividades puedan ser apoyados
y difundidos en nuestra provincia.
4.- Dar traslado de estos acuerdos a las Mesas del Congreso y del Senado, y a la
Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno.”
CRECIMIENTO ECONÓMICO
13. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
COMPROMÍS, SOBRE LA INCORPORACIÓN DEL PARAJE DEL RÍO
MIJARES AL PROYECTO “PARATGES CASTELLÓ”
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, en cuyo nombre se ha producido un error de transcripción y que debe ser
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2.- A tal fin, solicita participar en dichos actos, así como asumir el compromiso de realizar, en
el uso de las competencias propias, las actividades que se consideren oportunas, buscando
la participación de todos los ciudadanos.
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“Moción de incorporación de nuevos parajes y elementos naturales al proyecto + Paratges
Castelló” que ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad, en la Comisión de
Crecimiento Económico de fecha 5 de diciembre y que se transcribe íntegramente a
continuación.
«Les comarques de Castelló tenen una gran riquesa natural i mediambiental que cal
protegir, potenciar i que ha de convertir-se en un producte turístic de primera categoria al
nivell de la riquesa patrimonial.
La Diputació de Castelló ha iniciat un projecte per la valorització dels paratges naturals
municipals que sumen un total de 21 en l'actualitat a Castelló (Projecte + paratges)
A les comarques de Castelló existeixen més paratges naturals que no tenen la catalogació
municipal però sí tenen el valor per a ser-ho. També existeixen conjunts d'arbres, arbres
monumental i altres elements naturals que mereixen forma part d'este projecte.
Paratges com el consorci del riu Millars que arreplega els municipis d'Almassora, Borriana i
Vila-real, té la mateixa figura de protecció que els paratges naturals municipals, i haurien de
formar part del projecte.
DEMANA
•

Que el projecte +Paratges Castelló amplie les seues línies d'actuació sumant als 21
paratges municipals actuals altres figures com el consorci del Millars, conjunts
arboris, arbres singulars i monumentals, paisatges geològics, paisatges fluvials i tot
el que tinga a veure amb la riquesa natural que tenim a les comarques de Castelló.

•

Que s'establisquen línies d'ajuda que se sumen a les actuals a paratges naturals
municipals o arbres singulars i monumentals per crear nous productes turístics.»

En primer lugar se produce la votación, aprobándose por unanimidad de todos los
presentes.

[…..]
14. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS,
SOBRE EL RECURSO DE LA POBREZA ENERGÉTICA.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que ha sido dictaminada desfavorablemente por mayoría, en la Comisión de
Crecimiento Económico de fecha 5 de diciembre y que se transcribe íntegramente a
continuación.
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 3 de novembre Consell de Ministres va aprovar dos acords per a sol·licitar al
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Se inician las intervenciones en turno de explicación de voto con la del Sr. Vallejo.
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president del Govern, Mariano Rajoy, la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat en
relació amb articles de les lleis de pobresa energètica i funció social de l'habitatge de la
Generalitat Valenciana. En tots dos casos, l'Executiu considera que la competència és de
caràcter estatal i el País Valencia s'hauria atribuït funcions que no li corresponen.
Les raons que aquesta llei envaeix competències estatals són excuses, que posen de
manifest la falta de voluntat política del PP per a afrontar l'emergència habitacional. El PP no
li importa que el dret a l'habitatge estiga arreplegat en la Constitució Espanyola, en l'Estatut
d'Autonomia, en la Declaració Universal de Drets Humans i en el Pacte Internacional de
Drets. Es van a anul·lar els articles que garanteixen el dret a l'habitatge en casos d'exclusió
social, que evitarien desnonaments i obligarien als bancs a oferir lloguer social, que
permeten mobilitzar els habitatges mitjançant el Registre d'Habitatges Deshabitats i les
sancions a les quals estiguen deshabitades de forma permanent i injustificada.
També va a deixar-se sense efecte l'article 23 de mesures per a prevenir i pal·liar la pobresa
energètica referit a l'electricitat i gas que pretenien garantir l'accés a aquests
subministraments bàsics, evitant els talls de subministrament per no poder pagar.
A més, la reincidència d'acudir a l'article 149.1.13 de la CE, que estableix que l'Estat té
competència exclusiva sobre les bases i coordinació de la planificació general de l'activitat
econòmica, suposa un obstacle definitiu perquè les comunitats autònomes regulen aspectes
que li són de la seua competència, com l'habitatge, una recentralització i expropiació de les
seues competències via judicial i no política, com han imposat en el recurs contra la llei
d'habitatge a Andalusia.

Queda demostrada la incapacitat per part del PP a l'hora d'afrontar els problemes d'aquesta
comunitat autònoma, i la seua forma de fer política posant pals en les rodes i obstaculitzant
sense parar els avanços que ens haurien de conduir a un estatus cada vegada més
garantista dels drets humans. Exigim que el PP alce tots els recursos interposats en les
comunitats autònomes i cree un marc estatal adequat, com plantegen la Llei d'Habitatge de
les Plataformes Antidesnonament PAH que es va a presentar aquest mes en el Congrés dels
Diputats.
Per tot açò,
DEMANA
PRIMER. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern Espanyol promovent recursos
contra normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de
pobresa energètica i manca habitatge.
SEGON. Denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els
requeriments de la Unió Europea, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica i manca
habitatge.
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A més a més, les mesures adoptades pel Govern no solament no resolen els problemes de
la major part de la població afectada pels 600.000 desnonaments, sinó que cada dia
continuen sense parar tal com evidencien els 35 desnonaments diaris al País Valencià
segons el CGPJ.
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TERCER. Donar suport al Govern de la Generalitat Valenciana perquè continue treballant
per la protecció d’aquells en situacions de risc.
QUART. Donar coneixement dels acords als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i
a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al president de la
Generalitat Valenciana, al president del Govern Espanyol, i a la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies.»
Por acuerdo de la Junta de Portavoces se procede, en primer lugar, a la votación,
desestimándose la moción, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Socialista,
Compromís y Castelló en Moviment y los votos en contra de los Grupos Popular y
Ciudadanos.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…..]
15. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS,
SOBRE EL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL DE LAS MONTAÑAS DE CASTELLÓN.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que ha sido dictaminada desfavorablemente por mayoría, en la Comisión de
Crecimiento Económico de fecha 5 de diciembre.
Toma la palabra el Sr. Trenco que procede a retirar la moción.
[…..]

Por la Presidencia se concede el uso de la palabra al Sr. Aguilella para exponer el asunto a
tratar.
[…...]
“Desde el Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, se ha elaborado
la Estrategia Provincial para el Fomento del Empleo, Emprendimiento y Promoción
Económica 2018-2019.
El objetivo primordial es dar continuidad a las Estrategias Provinciales para el Fomento del
Empleo, Emprendimiento y Promoción Económica 2013, 2014, 2015 y 2016, 2017, que
desde este Servicio se han venido coordinando y ejecutando cumpliendo así, con los “15
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16. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
2018-2019.
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compromisos” asumidos por esta Diputación, especialmente en lo referente a la promoción
económica del interior, la coordinación de líneas de apoyo a personas emprendedoras y la
mediación en la captación de medios financieros.
Esta Estrategia está dirigida a todos los Ayuntamientos de la provincia de Castellón,
entidades más próximas a la ciudadanía, quienes jugarán un papel activo en la selección de
personas beneficiaras finales de la misma, a través de la implicación del las áreas de
promoción económica, empleo y empresa. Desde la Diputación de Castellón, se les
proporcionará la asistencia técnica necesaria para reforzar el papel clave de los organismos
locales y las empresas de su territorio como dinamizadores de la economía local.
Visto el informe de la Jefa de Servicio de Promoción Económica y Relaciones
Internacionales, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Crecimiento
económico.
En mérito de lo expuesto, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos
Popular, Socialista, Compromís y Ciudadanos y la abstención del Grupo Castelló en
Moviment, acuerda:
1º.- Aprobar la Estrategia Provincial para el Fomento del Empleo, Emprendimiento y
Promoción Económica 2018-2019, y en su virtud los Planes siguientes:
I.- Plan Provincial de Formación e Intermediación Laboral.
II.- Plan Provincial de Promoción de Iniciativas Empresariales.
III.- Plan Provincial de Apoyo a la Consolidación Empresarial.
2º.- Ofertar dichas actuaciones de Fomento del Empleo, Emprendimiento y Promoción
Económica a las entidades locales de la Provincia, publicando anuncio al respecto en el
Boletín Oficial de la Provincia.

4º.- Declarar facultado al Ilmo. Sr. Presidente para la suscripción de la documentación
necesaria en la ejecución de lo aquí acordado.”
Se inicia un turno de explicación de voto con la explicación del Sr. Vallejo.
[…...]
17. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA
REALIZAR EL PROGRAMA “ET FORMEM” EN CENTRO CEDES DE
SEGORBE.
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3º.- Los Ayuntamientos de la provincia interesados en participar en la Estrategia Provincial
deberán aprobar por sus respectivos órganos de gobierno su interés de adhesión a la misma
así como los Planes que la componen en los que se concrete la adhesión citada y
comunicar dicho acuerdo al Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales.
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“Vista la ORDEN 14/2017, de 17 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del
programa mixto de empleo-formación Escoles d’Ocupació Et Formem, destinado a personas
con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables.
Vista la Resolución de 29 de noviembre de 2017, del director general del Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de la segunda
etapa de las subvenciones para el desarrollo del programa mixto de Empleo-Formación
Escoles d’Ocupació Et Formem destinado a personas con dificultades de inserción laboral o
pertenecientes a colectivos vulnerables con cargo al Programa Operativo Comunitat
Valenciana (POCV), para el ejercicio presupuestario 2018.
Visto el informe del servicio, así como el dictamen favorable de la Comisión informativa de
Crecimiento económico, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar las acciones incluidas en el Programa ET FORMEM para la Promoción
Económica a través de la Mejora en la Gestión Empresarial en el centro CEDES Segorbe
(proyecto de continuidad).
SEGUNDO,- Solicitar la subvención para realizar el programa citado según Orden 14/2017,
de 17 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa mixto de
empleo-formación Escoles d’Ocupació Et Formem, destinado a personas con dificultades de
inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables.
TERCERO,- Facultar al Presidente de la corporación para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para su tramitación.”

“Visto el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la Gestión
Integral, Mantenimiento, Conservación y Modernización de la Red de Carreteras cuya
titularidad ostenta la Excma. Diputación Provincial de Castellón, firmado en fecha 16 de junio
de 2011, entre esta Diputación Provincial y la Unión Temporal de Empresas “U.T.E.
GESTIÓN CTRAS. DIPUTACIÓN CS”, así como en el documento de Prescripciones
Técnicas y la documentación descriptiva del contrato.
De conformidad con lo establecido en la cláusula 7ª del contrato de referencia, “En cuanto a
la revisión de precios se estará a lo dispuesto en la clausula 20 del Documento descriptivo y
no procederá su revisión hasta el 1 de Enero de 2013”.
De conformidad con lo establecido en el punto 4.3 de las Prescripciones técnicas
particulares y bases técnicas que figuran como anejo II del documento descriptivo a que
hace referencia el contrato se establece que, “Los precios estarán sujetos a revisión
durante la vigencia del presente contrato. Se revisarán anualmente en fecha 1 de

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

Cód. Validación: 4KSFXNM9533MN6FZDLC29WNLF | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 83

18. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DE PRECIOS 2013-2017
DEL
CONTRATO
DE
GESTIÓN
INTEGRAL,
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS CUYA
TITULARIDAD OSTENTA LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN.
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Enero y no procederá su revisión hasta el 1 de Enero de 2013.
La fórmula de revisión de precios aplicable será la siguiente :
Et
St
Lt
Kt = 0,22 ---------- + 0,13 ---------- + 0,16 --------- + 0,49
Et-1
St-1
Lt-1
Vistos el informe del Servicio de Carreteras de fecha 02 de noviembre de 2017, del que
resulta que: “de la aplicación de los coeficientes de revisión de precios a las cantidades
certificadas en las anualidades de 2013, 2014, 2015, y 2016 se obtienen las cantidades
que se relacionan en los siguientes cuadros:
IMPORTES BRUTOS
ANUALIDAD

INVERSION TOTAL

INVERSION
REVISABLE

TOTAL IMPORTE
TOTAL
DE LA REVISION

REVISION
01/01/2013

1,002625233

5.565.308,54

5.116.129,10

-13.431,03

REVISION
01/01/2014

0,993515120

6.260.000,00

6.260.000,00

40.595,35

REVISION
01/01/2015

0,939299690

6.050.000,00

6.050.000,00

367.236,87

REVISION
01/01/2016

0,859586195

3.556.357,96

3.556.357,96

499.361,75
893.762,95

IMPORTES NETOS

ANUALIDAD

INVERSION TOTAL
SIN IVA

INVERSION NETA
REVISABLE

IMPORTE NETO

REVISION
01/01/2013

1,002625233

4.599.428,55

4.228.205,87

-11.100,03

REVISION
01/01/2014

0,993515120

5.173.553,72

5.173.553,72

33.549,88

REVISION
01/01/2015

0,939299690

5.000.000,00

5.000.000,00

303.501,55

REVISION
01/01/2016

0,859586195

2.939.138,81

2.939.138,81

412.695,66

738.647,06

Por lo que las cantidades totales resultantes de la revisión de precios correspondiente a las
anualidades de 2013, 2014, 2015 y 2016 son las que se relacionan en la tabla adjunta:
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RESUMEN IMPORTES RESULTANTES REVISION DE PRECIOS 2013 – 2014 - 2015 – 2016
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RESUMEN IMPORTES RESULTANTES REVISION DE PRECIOS 2013 – 2014 - 2015 – 2016
ANUALIDAD

COEFICIENTE
PRECIOS

IMPORTE NETO DE
LA REVISION

21 % IVA

IMPORTE
TOTAL
DE LA REVISION

REVISION
01/01/2013

1,002625233

-11.100,03

-2.331,01

-13.431,03

REVISION
01/01/2014

0,993515120

33.549,88

7.045,47

40.595,35

REVISION
01/01/2015

0,939299690

303.501,55

63.735,33

367.236,87

REVISION
01/01/2016

0,859586195

412.695,66

86.666,09

499.361,75

738.647,06

155.115,88

893.762,95

Que teniendo en cuenta que de la aplicación de estos coeficientes de revisión de precios a
las anualidades a las que correspondían hubiese posibilitado, con la misma dotación
presupuestaria del contrato en cada una de las anualidades, la ejecución de mas
actuaciones en las carreteras provinciales, se propone la recuperación de la cantidad
correspondiente por revisión de precios mediante la detracción de la misma de las
cantidades a certificar en la anualidad del 2018, independientemente de la dotación
presupuestaria del contrato en esa anualidad.
Que asimismo en la presente anualidad de 2017 y disponiéndose ya en esta fecha de
los indices definitivos de los precios de los materiales a aplicar en la revisión de
precios (Diciembre de 2015 y Diciembre de 2016) los precios se afecten del coeficiente
de revisión de precios obtenido y que resulta ser de 0,9390266519.

Visto el informe del Jefe del Servicio de Cooperación Municipal de fecha 04 de
diciembre de 2017 en el que se informa la procedencia de la revisión de precios del
contrato de referencia en los términos establecidos en el mismo así como en el
documento de Prescripciones Técnicas y la documentación descriptiva del contrato, en
las cuantías propuestas por el Servicio de Carreteras, y aceptadas tras dar audiencia,
por el contratista.
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 y siguientes de la Ley 30/2007 de
30 de octubre de Contratos del Sector Público, en lo referente a la revisión de precios
en los contratos del Sector Público y considerando lo establecido en le artículo 82 del
citado Real Decreto en que se dispone que “el importe de las revisiones que procedan
se hará efectivo, de oficio, mediante el abona o descuento correspondiente en las
certificaciones o pagos parciales...”.
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Visto el escrito presentado por D. Manuel Montolio Sanfeliu, en fecha 09 de noviembre de
2017, Registro de Entrada 2017-E-RC-50558, en representación de la Mercantil UTE
GESTIÓN CTRAS. DIPUTACIÓN CS, por el que se presta la conformidad con la propuesta
del informe anteriormente citado del Servicio de Carreteras y cuyo importe resultante
asciende a 893.762,95 euros.
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Por todo lo anterior visto el dictamen favorable de la Comisión informativa de Crecimiento
Económico, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar la revisión de precios del contrato de colaboración entre el sector
público y el sector privado para la “Gestión Integral, Mantenimiento, Conservación y
Modernización de la Red de Carreteras cuya titularidad ostenta la Excma. Diputación
Provincial de Castellón”, firmado en fecha 16 de junio de 2011, en los términos
establecidos en el mismo así como en el documento de Prescripciones Técnicas y la
documentación descriptiva del contrato. Correspondiente a las anualidades 2013-2016,
por un importe de 893.762,95 € (738.647,06 € de BI y 155.115,88 de IVA), a favor de la
Diputación Provincial de Castellón, de conformidad con el siguiente detalle:
RESUMEN IMPORTES RESULTANTES REVISION DE PRECIOS 2013 – 2014 - 2015 – 2016
ANUALIDAD

COEFICIENTE
PRECIOS

IMPORTE NETO DE
LA REVISIÓN

21 % IVA

IMPORTE TOTAL DE LA
REVISIÓN

REVISION
01/01/2013

1,002625233

-11.100,03

-2.331,01

-13.431,03

REVISION
01/01/2014

0,993515120

33.549,88

7.045,47

40.595,35

REVISION
01/01/2015

0,939299690

303.501,55

63.735,33

367.236,87

REVISION
01/01/2016

0,859586195

412.695,66

86.666,09

499.361,75

738.647,06

155.115,8
8

893.762,95

Lo anteriormente expuesto sin perjuicio de las implicaciones de la vigente normativa sobre el
IVA y facturación sobre la revisión de precios tramitada, por lo que respecta a la modificación
de la base imponible de este impuesto y su obligatorio reflejo en la facturación a remitir a la
Diputación.
Tercero.- Adicionalmente, por lo que respecta a la anualidad 2017, de conformidad con
lo expuesto en el informe del Servicio de Carreteras, los precios serán los resultantes
de aplicar el coeficiente de revisión de precios obtenido con los índices disponibles
hasta la fecha de emisión del informe (diciembre 2015 y diciembre de 2016) y que
resulta ser de 0,9390266519.”
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
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Segundo.- De conformidad con el art. 82 de la LCSP , el importe de las revisión se hará
efectiva de oficio, mediante el descuento correspondiente en las certificaciones o
pagos parciales o, excepcionalmente, cuando no hayan podido incluirse en las
certificaciones o pagos parciales, en la liquidación del contrato.
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19. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO PAGO DEL MES DE OCTUBRE
DE 2017 CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
REAL DECRETO 635/2014.
Toma la palabra el Sr. Aguilella para explicar el 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 octubre de 2017 es de 1,35 días, con el
siguiente detalle:

Entidad

Ratio
operaciones
pagadas

de

Ratio
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio de
pago

17-12-000-DD-00

Dip. Provincial de Castellón

6,78

-3,35

2,99

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

28,69

-23,99

-3,82

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

-20,67

0,00

-20,67

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

F. Hospital Provincial de Castellón

-20,10

0,00

-20,10

3,87

-4,63

-3,18”

3617-12-000-DV-001 P.Prov. Turismo Costa del Azahar

La Corporación queda enterada

20. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE
MORELLA DEL USO DE UN ESPACIO EN EL EDIFICIO COLOMER ZURITA
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LAS FIESTAS
SEXENALES.
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Código de entidad
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“Visto que por el Ayuntamiento de Morella en escrito de fecha registro de entrada nº 1638 de
5 de abril de 2017, se ha solicitado a la Diputación autorización para el uso de un espacio en
el edificio Colomer Zurita, para poder realizar los trabajos tanto del Anunci como del Sexenni
y asimismo ha sido solicitado por la comisión de vecinos de la calle Virgen de Vallivana el
aprovechamiento de las aulas con igual motivo .
Visto que el inmueble denominado Colegio de Enseñanza Colomer Zurita sito en Morella,
plaza de las Escuelas Pías nº 4, figura en el Inventario de Bienes y Derechos de esta
Diputación con el nº 70, de naturaleza urbana y calificación de patrimonial. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Morella en el Tomo 541, Libro 90, Folio 211, Finca 4453 ,
Inscripción 2ª y referencia catastral 5308105YL4050N0001HM (parte ).
Visto el informe emitido por los servicios técnicos de Diputación en fecha 31 /X/2017 sobre
el “estado de las dependencias para su uso “ en el que se indica que se visitó el edificio
junto con un técnico y una concejal del Ayuntamiento,que señalaron los espacios que se
solicitaba ocupar y que se han identificado en plano adjunto; que dichos espacios presentan
un estado y condiciones susceptibles de ser utilizados para dicho fin por las comisiones de
vecinos, siempre y cuando, al menos en las ubicaciones señaladas en el citado plano
adjunto, se habiliten las siguientes medidas de precaución y uso:
- Deberán modificarse los andamios para habilitar las entradas desde la calle a
través de ellos, colocando planchas de protección formando un túnel de acceso, o con
cualquier otro método que garantice la seguridad en las entradas.
- Se deberá acotar, con un vallado adecuado, el recorrido de acceso a los espacios a
utilizar de forma que las personas que los utilicen no puedan acceder al resto del edificio. En
el mismo plano adjunto se identifican las zonas que deben ser acotadas.
- Se deberán cerrar con llave todas las puertas que den acceso al resto de espacios
no cedidos, para evitar el intrusismo.
- Se deberá sellar la boca del aljibe situado en el patio de los deportes para evitar la
caída accidentalmente en su interior.

Por otra parte, está previsto que en breve plazo se inicien las obras de reparación de las
cubiertas del edificio, por lo que se considera la necesidad de informar al adjudicatario de la
misma de tal circunstancia.
Visto que la utilización beneficia a los vecinos del municipio en cuanto que facilita la
realización de las labores de adorno de las calles con motivo de las Fiestas Sexenales.
Vistos los informes de Secretaria , Intervención y servicio jurídico.
Visto el articulo 187 de la ley 8/2010 de 23 de junio del régimen Local de la Comunidad
Valenciana y el artículo 47 de la Ley 7 /1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local
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- Se deberán habilitar los espacios facilitándoles el alumbrado y los servicios
higiénicos.
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De conformidad con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de 28 de noviembre
de 2017 por unanimidad, el Pleno, acuerda:
Primero- Ceder el uso con carácter gratuito al Ayuntamiento de Morella, hasta el 31 de
agosto de 2018, de los espacios situados en el edificio Colomer Zurita tal como se señalan y
delimitan en plano adjunto que forma parte inseparable de este acuerdo, siendo la finalidad
de la cesión su utilización en la preparación de las actividades que se llevan a cabo en esa
localidad con motivo de la celebración del Sexenni debiendo cumplirse las condiciones
relacionadas en el citado informe técnico y a su vez quedando sujeta a las siguientes :
- Proceder por el Ayuntamiento a la aceptación del uso del inmueble mediante la adopción
del correspondiente acuerdo.
- Destinar los espacios cuyo uso se cede durante el tiempo que dure la cesión
exclusivamente a llevar a cabo la preparación de composición artesana de los tapices para
adorno de las calles en las procesiones del próximo Sexenni de 2018 observándose
rigurosamente las medidas de seguridad arriba expuestas .
Segundo.- Significar al Ayuntamiento que esta Diputación Provincial no se hace responsable
de los daños que pudiera ocasionar el uso del edificio siendo responsabilidad de esa
Institución Municipal .
Tercero.- Procederá la reversión en cualquier momento por causa de interés público o por
incumplimiento de las condiciones a que se somete o modificación de cualquier
circunstancia en el estado del inmueble así como por el transcurso del plazo.
Cuarto.- Aprobar el convenio a suscribir entre ambas instituciones en los términos que
aparece redactado en el expediente y facultar al Presidente de la Diputación para su firma.
Quinto.- Anotar el derecho que se cede en el epígrafe VIII de Inventario de bienes y
derechos de la Diputación.”

Se inician las intervenciones con la del Sr. Trenco que plantea una pregunta a la que
contesta el Sr. Presidente.
[…....]
“Visto el escrito presentado en fecha 31 de agosto de 2017, nº de registro de entrada
39172, suscrito por Don Luis Rubio Catalán, en nombre y representación del Consorcio
Provincial de Bomberos de Castellón, en el que solicita se inicien los trámites para la cesión
gratuita a favor de ese Consorcio de los bienes propiedad de Diputación situados en Catí,
polígono 31, parcela 74, referencia catastral 12042A031000740000LW para la creación de
una helisuperficie en esa localidad, siendo que los fines que pretende llevar a cabo en esos
terrenos redundan en interés de los habitantes del término municipal .
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21. DICTAMEN APROBACIÓN
CESIÓN
GRATUITA AL CONSORCIO
PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CASTELLÓN DE TERRENOS EN EL
MUNICIPIO DE CATÍ.
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Visto que en escrito de fecha registro de entrada 10/11/2017 nº 50849 firmado por ese
Diputado Delegado indica se remite adjunto certificado del Acuerdo de la Comisión de
Gobierno Extraordinaria y Urgente celebrada el día 31 de octubre de 2017 relativo al punto 2
del orden del día, solicitud cesión para construcción de Helisuperficie a la Excelentísima
Diputación de Castellón, y la memoria de necesidades, exponiéndose en dicho acuerdo,
entre otros extremos, que el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, dentro de su
plan de implantación y renovación de Parques de Castellón tiene intención de construir un
parque comarcal de bomberos voluntarios, solicitando a la Excma Diputación de Castellón la
cesión de los referenciados terrenos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de los
EECC.
Visto que en la Memoria adjunta suscrita por el Diputado Delegado en fecha 9/11/2017
sobre la red de helisuperficies de la provincia de Castellón helisuperficie de Catí, contempla
la creación de quince nuevas infraestructuras entre las que se encuentra la proyectada en
ese término municipal .
Asimismo en escrito de fecha 27/11/2017 el Diputado Delegado, dada cuenta del acuerdo de
la Comisión de Gobierno de 31 de octubre de 2017 por el que se solicita la cesión de unos
terrenos para la construcción de una Helisuperficie para la gestión de emergencias en el
término municipal de Catí y - dado que el informe técnico del Consorcio provincial de
bomberos de Castellón considera favorable el emplazamiento de los mismos en la parcela
situada en las coordenadas geográficas 40º28'54,64”N y 0º01'30,74”E y referencia catastral
12042A031000740000LW, polígono 31, parcela 74, cuya titularidad pertenece a la
Diputación Provincial de Castellón - solicita el inicio del trámite de la cesión de los
mencionados terrenos para la construcción citada Helisuperficie.

Visto que por el Ayuntamiento de Catí se ha certificado la equivalencia de las parcelas
antiguas que constan en la escritura con las actuales en Catastro vigente, polígono 31,
parcela 74.
Referencia catastral 12042A031000740000LW.
Visto que el artículo 27 del Estatuto del Consorcio para el servicio de prevención y extinción
de incendios y de salvamento de la provincia de Castellón (BOP nº 23 de 21 de febrero de
2002) establece que, previa petición de la Comisión de Gobierno del Consorcio, se podrán
ceder medios materiales y adscribir medios personales procedentes de las Entidades
Consorciadas. Los medios materiales cedidos seguirán siendo propiedad de la Entidad
aportante, a la que revertirán en caso de separación o disolución del Consorcio.
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Visto que esta Diputación es propietaria de una finca rústica en Catí situada en partida
l'Avellà ,adquirida según acuerdo de 30 de abril de 1991 para instalación de parque de
maquinaria, compraventa formalizada en escritura de fecha 11 de diciembre de 1991 nº de
protocolo 2117, figura registrada en el inventario de bienes y derechos de la Diputación con
naturaleza de patrimonial, epígrafe 1, sub-epígrafe 2, inmuebles rústicos con el nº 11,
,inscrita en el Registro de la Propiedad de Albocàsser a favor de la Diputación Provincial de
Castellón, heredad partida L'Avellà, de 32 áreas 62 centiáreas, polígono 70, parcela 106,
tomo 175, libro 12, finca 2.609, inscripción 2ª.
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Visto el artículo 47 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las bases del Régimen
Loca y visto el artículo 187 de la Ley 8 /2010 de 23 de junio de la Generalitat, de Régimen
Local de la Comunidad Valenciana que establece la posibilidad de que las entidades locales
puedan ceder el uso de bienes patrimoniales a otras administraciones públicas para su
destino a fines de utilidad pública e interés social relacionadas con la prestación de
determinados servicios.
Vistos los informes de Secretaría, Servicio Jurídico e Intervención.
De conformidad con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de fecha 5 de
diciembre de 2017, el Pleno, por unanimidad, acuerda :
- Ceder el uso con carácter gratuito al Consorcio para el servicio de prevención y extinción
de incendios y de salvamento de la provincia de Castellón, CIF P620000C, por plazo de 10
años del inmueble citado, finca rústica en Catí, situada en partida l'Avellà, para la creación
de una helisuperficie para gestión de emergencias. El plazo de 10 años comenzará a contar
desde la fecha de suscripción del convenio redactado al efecto que obra en el expediente.
Podrá ampliarse por prórrogas sucesivas hasta un máximo de 30 años siempre que no sea
denunciado por ninguna de las partes con una antelación de 6 meses desde la fecha del
vencimiento de la cesión o de cada una de las prórrogas.
La construcción de la helisuperficie deberá de llevarse a cabo en el plazo máximo de 5
años .
- El Consorcio de Bomberos deberá de proceder a la aceptación de la cesión de uso para la
construcción de una helisuperficie en la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Albocàsser, tomo 175, libro 12, finca 2.609 en Catí en el plazo de dos meses a contar desde
la notificación del presente acuerdo.

- El inmueble
Estatutos del
previsto, por
corresponden
aviso previo.

revertirá a la Diputación en los supuestos fijados en el artículo 27 de los
Consorcio, así como en el caso de que dejase de ser destinado al uso
motivos de interés publico o incumplimiento de las obligaciones que
al Consorcio pudiendo ser revocada la cesión por la Diputación mediante

- Finalizada la cesión de uso, la Diputación determinará la conservación o la demolición de
la instalación ejecutada, que en ningún caso otorgará derecho a indemnización para el
Consorcio.
- Los tributos que, en su caso, pesen sobre el inmueble serán a cuenta del Consorcio de
Bomberos, así como los gastos de mantenimiento.
- Aprobar el convenio a suscribir entre la Diputación de Castellón y el Consorcio provincial
para el servicio de prevención y extinción de incendios, de salvamento y protección civil de
la Provincia de Castellón tal como aparece redactado en el expediente.
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- El bien cuyo uso se cede deberá destinarse exclusivamente a la construcción de una
helisuperficie ampliando la red de plataformas de la provincia para gestión de emergencias y
deberá de mantener su destino desde el tiempo que dure la cesión.
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- Facultar al Presidente de la Diputación para que en nombre de la Diputación suscriba el
Convenio que se aprueba.
- Que se proceda a su anotación en el Inventario de bienes y derechos epígrafe VIII.”
22. DICTAMEN APROBACIÓN ALTERACIÓN CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL
INMUEBLE CENTRO OCUPACIONAL DEL COMPLEJO SOCIO EDUCATIVO
DE PENYETA ROJA.
“Visto que por la Diputación, de acuerdo a las competencias atribuidas a la Diputación en la
Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local establecidas en el art 36,
suscribió con la Consellería de Bienestar Social en fecha 23 de octubre de 2006 un convenio
de colaboración para la construcción en el Complejo Socio Educativo Penyeta Roja de un
Centro Oupacional para personas con discapacidad psíquica, dentro del programa operativo
de la Comunidad Valenciana del plan de desarrollo regional – Feder.
Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 26/XII/2006 en el que, entre otros extremos
, se acuerda adquirir el compromiso de garantizar la adscripción del centro a la finalidad
para la que se concede la aportación de la Consellería.
Visto que el inmueble figura incluido en el epígrafe 1, sub- epigrafe 1, inmuebles urbanos
del inventario de bienes de esta Diputación con el nº 10 ,Complejo socio educativo de
Penyeta Roja, calificado como bien de servicio público, inscrito en el Registro de la
Propiedad de Castellón nº 4 a favor de la Diputación de Castellón por título de agrupación y
obra nueva, Tomo 1004, Libro 253, Folio 48, Finca 16.781. Referencia catastral:
1336902YK5313N0001KQ.

Dado que el destino del centro queda enmarcado en la atención a la prestación de servicios
sociales , de atención a las personas con discapacidad psíquica, queda así garantizada la
finalidad acordada .
Considerando por tanto conveniente se dote al centro de un adecuado aprovechamiento
acorde con los fines para los que se proyectó: articular servicios complementarios de
carácter formativo que fomenten la integración social , personal y laboral de personas con
discapacidad psíquica.
Vistos los artículos 179 de la Ley 8/2010 de 23 de junio del Régimen Local de la Comunidad
Valenciana, 47 y 81 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local y 8 del
Real Decreto 1372 /1986 de 13 de junio Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Visto el informe del Secretario.
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Visto que se considera conveniente desafectar del servicio publico el inmueble Centro
Ocupacional construido de acuerdo con el convenio arriba citado, dado que es voluntad de
esta Corporación, ceder el uso del Centro a la asociación Afanías de Castellón con la
finalidad de atender a la prestación de asistencia a las personas con discapacidad psíquica,
en base a lo establecido en el artículo 187 de la Ley 8 /2010 de 23 de junio del Régimen
Local de la Comunidad Valenciana que regula la posibilidad de ceder el uso de bienes
patrimoniales a entidades privadas sin ánimo de lucro para su destino a fines de utilidad
pública e interés social.
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De conformidad con el dictamen favorable de La Comisión de Hacienda de 12 de diciembre
de 2017, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular, Socialista,
Compromís y Ciudadanos y la abstención de Castelló en Moviment, acuerda:
- Iniciar expediente de alteración de la calificación jurídica desafectándolo del servicio
público para su calificación como patrimonial del siguiente bien:
Centro Ocupacional del Complejo Socio Educativo de Penyeta Roja inscrito en el Registro
de la Propiedad de Castellón nº 4 a favor de la Diputación de Castellón 1004, Libro 253,
Folio 48, Finca 16.781. Referencia catastral: 1336902YK5313N0001KQ.
Incluido en el inventario de bienes de esta Diputación, epígrafe 1, sub- epígrafe 1, inmuebles
urbanos, nº 10 ,Complejo Socio Educativo de Penyeta Roja, edificio 12.
- Someter el expediente a información pública por plazo de un mes mediante extracto del
acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de Castellón a efectos de formulación de
alegaciones.
- Dar cuenta del presenta acuerdo a la Conselleria de Vicepresidència y Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives para su conocimiento y a los efectos que procedan.”
23. DICTAMEN DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE GESTIÓN,
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS INGRESOS DE DERECHO
PÚBLICO MUNICIPALES CUYA GESTIÓN HA SIDO DELEGADA EN LA
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN: ADAPTACIÓN A MODIFICACIONES
NORMATIVAS, CLARIFICACIÓN Y MAYOR DESARROLLO DE LA NORMA Y
ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS

- Adaptarla a las modificaciones normativas acaecidas desde su entrada en vigor, pues el
texto actualmente vigente data de 2003, destacando de forma pormenorizada:
• Ley 57/2003, de 16 de diciembre, General Tributaria.
• Texto Refundido de la Ley Reguladora de HH.LL, RDL 2/2004, de 5 de marzo.
• Reglamento General de Recaudación, RD 939/2005, de 29 de julio.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.
• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.
• Normativa de desarrollo de las anteriores.
- La necesaria clarificación de aspectos puntuales objetos de su regulación y un mayor
desarrollo de todos sus contenidos.
- Actualización del contenido de la ordenanza por el tiempo trascurrido y por el
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“Vista la Providencia de Incoación para la tramitación del expediente de “Modificación de la
Ordenanza de GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS INGRESOS DE
DERECHO PÚBLICO MUNICIPALES CUYA GESTION HA SIDO DELEGADA EN LA
DIPUTACION DE CASTELLÓN: adaptación a modificaciones normativas, clarificación y
mayor desarrollo de la norma y actualización de contenidos”, en la que se motiva la
modificación propuesta para la misma, en torno a los siguientes aspectos:
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crecimiento del servicio de los últimos 15 años.
Considerando que la modificación de la mencionada Ordenanza se encuentra incluída 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 de naturaleza fiscal se encuentra regulado en los artículos 15 al 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de
marzo.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, y visto el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Hacienda, el Pleno por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente las modificaciones propuestas en la Ordenanza Fiscal de
gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público municipales cuya
gestión ha sido delegada en la Diputación de Castellón, cuyo texto consolidado se adjunta
como anexo en el expediente.
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:

- 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 su texto íntegro
en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo previsto en el art. 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”
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- Si no se han presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
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24. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES:
A) AMPLIACIÓN FESTIVAL TEATRO CLÁSICO DE PEÑÍSCOLA 2017
“Vistas la factura que a continuación se relaciona, que importa 8.349,00 euros emitida por
RAMPA HUESCA S.L.
Nº

FECHA
FACTURA

RAMPA
HUESCA SL

1061

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN
02/08/2017

IMPORTE
(€)
Ampliación
escenario
Teatro Clásico Peñíscola

RC
Festival 8.349,00

Resultando que se ha emitido informe por la Jefa del Servicio de Cultura, referente a los
trabajos realizados para la ampliación del escenario del Festival de Teatro Clásico de
Peñíscola de 2017, al haber incorporado dos actuaciones de opera no previstas inicialmente
habiéndose realizado dicha actividad conforme a las instrucciones del Diputado Delegado de
Cultura.
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).

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.”
B) PRODUCTOS PROMOCIONALES CAMPAÑA INSTITUCIONAL DIFUSIÓN
PROGRAMA “REPOBLEM”.
“Vistas la factura que a continuación se relaciona, que importa 4.827,90 euros emitida por
DOBLE 1080ESA SL
EMISOR

Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

DOBLE 1080ESA
SL

13

31/07/2017 Mochilas y gorras estampadas con logo
provincial y denominación programa “Repoblem”

IMPORTE
(€)

RC

4.827,90 34962
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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 de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment,
acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa RAMPA HUESCA S.L. CIF
B22156194 de la cantidad de 8.349,00 euros, importe de las factura arriba relacionada,
autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa con cargo a la
aplicación presupuestaria 33602-2260900 del vigente Presupuesto, número de operación
RC 54486.
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Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Acción Social, habiéndose realizado
dicha actividad conforme a las instrucciones de la Diputada Delegada de Bienestar Social, el
precio facturado se considera adecuado a mercado y el suministro fue correctamente
realizado, 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 de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment,
acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa DOBLE 1080 ESA S.L.
CIF B-12924148 de la cantidad de 4.827,90 euros, importe de las factura arriba relacionada,
autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa con cargo a la
aplicación presupuestaria 23100-2260200 del vigente Presupuesto, número de operación
RC 39962
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.”
C) TRABAJOS, IMPRESIONES, CARTONES
EXPOSICIÓN “LLUM DE LA MEMÒRIA”.

PLUMA

Y

MONTAJE

“Vistas la factura que a continuación se relaciona, que importa 3.975,01 euros emitida por A
UNO IMAGEN DIGITAL S.L.

A UNO IMAGEN
DIGITAL SL

Nº

FECHA
FACTURA

353 31/12/2016

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN
Impresión carteles, lonas y montaje exposición
“La Llum de la Memòria”

IMPORTE
(€)

RC

3.975,01 54481

Resultando que se ha emitido informe por la Jefa del Servicio de Cultura, referente a los
trabajos realizados para la impresión de carteles y lonas y montaje con motivo de la
exposición La Llum de la Memoria, habiéndose realizado dicha actividad conforme a las
instrucciones del Diputado Delegado de Cultura.
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).

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

Cód. Validación: 4KSFXNM9533MN6FZDLC29WNLF | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 83

EMISOR

58

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 de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment,
acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa A UNO IMAGEN DIGITAL
S.L. CIF B-12711297 de la cantidad de 3.975,01 euros, importe de las factura arriba
relacionada, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa con
cargo a la aplicación presupuestaria 33601-2279900 del vigente Presupuesto, número de
operación RC 54481.
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.”
25. DICTAMEN APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL CONTRATO “SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN”.
Toma la palabra en primer lugar el Diputado D. Evaristo Martí
[ …...]
“Resultando que por el Pleno de fecha 29 de septiembre de 2015, se adjudicó a la empresa
SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET S.L.U.,CIF B53429668 el contrato del
servicio de limpieza por el precio de 10,560 €/hora más I.V.A. estimando el precio anual en
1.163.613,21 euros I.V.A. incluido. Formalizándose el contrato en fecha 23 de octubre de
2015.

Considerando que el contrato se modifica por razón de interés público y de conformidad con
lo dispuesto en el Título V del Libro I del TRLCSP, que se justifica en el informe técnico y
que el importe modificado supone el 0,66 % del precio inicial del contrato, observando que
no se trata de una modificación sustancial del objeto del contrato inicial. Estando prevista la
modificación en la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Vistos los informes de Secretaría e Intervención, y visto el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, Fiscalización y Especial de Cuentas de fecha 12 de diciembre, el
Pleno, por unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar la modificación del contrato del servicio de limpieza en el servicio de Archivo,
Gestión Documental y Publicaciones, ubicado en el edificio Nuevas Dependencias a partir
del 2 de enero de 2018 y hasta el 22 de octubre de 2018 por importe de 6.431,04 € más
I.V.A.
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Vista la propuesta de modificación del contrato, presentada por el Jefe de compras, que
consiste en ampliar en tres horas de trabajo diarias de lunes a viernes laborables, el servicio
de limpieza de un puesto de trabajo de limpiadora, en el Servicio de Archivo, Gestión
Documental y Publicaciones ubicado en el edificio Nuevas Dependencias, a partir del día 2
de enero de 2018 y hasta el 22 de octubre de 2018 que supone un incremento de 6.431,04 €
más I.V.A.
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2º.- Adquirir compromiso de gasto futuro por importe de 7.781,56 € a favor del contratista,
con cargo a la aplicación presupuestaria 92003-2270001 número de operación RCFUT
54583.”
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
26. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR,
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS DOCENTES.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo Popular,
y de una enmienda presentada por el Grupo Compromís, que han sido dictaminadas
favorablemente por mayoría, en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía de fecha 5 de
diciembre, quedando el texto resultante como se transcribe a continuación:
“Exposición de motivos
La educación favorece el desarrollo de los niños, y el entorno en el que se imparte
condiciona su calidad. El derecho a la educación debe ser igual para todos, y para su
ejercicio debemos contar con centros docentes adecuados, sin que su ausencia o el estado
de los mismos afecten al desarrollo de este derecho fundamental o incluso a la salud de los
menores.

El Artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación, establece que “Todos los centros docentes deberán reunir unos requisitos
mínimos para impartir las enseñanzas con garantía de calidad. Los requisitos mínimos se
referirán a titulación académica del profesorado, relación numérica alumno-profesor,
instalaciones docentes y deportivas y número de puestos escolares.” De igual forma, el
Artículo 112 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que
“Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros públicos de los medios
materiales y humanos necesarios para ofrecer una educación de calidad y garantizar la
igualdad de oportunidades en la educación.”
La Oficina de Educación de la UNESCO para la región y la División de Educación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), publicó recientemente un estudio en el que analiza la
relación entre estado de la infraestructura escolar y los aprendizajes de niños en 15 países.
Una de las primeras conclusiones que se tuvieron fue que la conexión a servicios y la
presencia de espacios de usos múltiples son factores que están asociados positivamente y
con mayor frecuencia con los aprendizajes. El derecho a la educación no sólo debe estar
garantizado en su acceso, sino en las condiciones que las escuelas presentan para con sus
alumnos.
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El artículo 35 de nuestro Estatuto de Autonomía establece que “es de la competencia plena
de la Generalitat Valenciana la regulación y administración de la enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus
competencias,...” Sin embargo, el actual Consel,l con absoluta dejadez en el ejercicio de sus
funciones, transfieren una vez más a los Ayuntamientos parte esencial de sus competencias,
como es la construcción de centros docentes, evidenciando su incapacidad.
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De esta forma, debemos impulsar de forma urgente y necesaria la ejecución y adaptación de
los centros docentes como acción principal del gobierno autonómico competente. No
podemos demorar más la dotación de los medios necesarios para que la educación de
nuestros niños goce de la relevancia y transcendencia que se merecen, porque son el futuro
de nuestra Comunitat.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a que
proceda de forma inmediata a la ejecución de las infraestructuras educativas necesarias
para la provincia de Castellón y proyectadas por el Consell en el Mapa de Infraestructuras
Escolares anunciado en el 2016
SEGUNDO.- En caso de que la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
no se vea capaz de ejecutar las infraestructuras educativas necesarias, se active cuanto
antes al programa Edificant, y cuente con los preceptivos informes técnicos favorables de
los secretarios e interventores municipales con la colaboración, si es necesaria, de la
Diputación, como marca el decreto».
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Educación.”
Se inician las intervenciones con la de la Sra. Elena Vicente que acepta la enmienda
presentada.
A continuación se produce la votación, aprobando el Pleno, por mayoría, con los votos a
favor de los Grupos Popular, Compromís y Ciudadanos, los votos en contra del Grupo
Socialista y la abstención del Grupo Castelló en Moviment, la siguiente propuesta de
acuerdo:

SEGUNDO.- En caso de que la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
no se vea capaz de ejecutar las infraestructuras educativas necesarias, se active cuanto
antes al programa Edificant, y cuente con los preceptivos informes técnicos favorables de
los secretarios e interventores municipales con la colaboración, si es necesaria, de la
Diputación, como marca el decreto».
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Educación.”
Finalizada la votación se produce un turno de explicación de voto que se inicia con la
intervención del Sr. Vallejo y termina con la del Sr. Presidente.
[…...]
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“PRIMERO.- Instar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a que
proceda de forma inmediata a la ejecución de las infraestructuras educativas necesarias
para la provincia de Castellón y proyectadas por el Consell en el Mapa de Infraestructuras
Escolares anunciado en el 2016
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27. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CASTELLÓ
EN MOVIMENT, PARA QUE EL PACTO VALENCIANO CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA TENGA REFLEJO EN EL PRESUPUESTO DE LA
DIPUTACIÓN.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo Castelló
en Moviment, que ha sido dictaminada desfavorablemente por mayoría, en la Comisión de
Servicios a la Ciudadanía de fecha 5 de diciembre y que se transcribe íntegramente a
continuación.
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 21 de juny representants comarcals de la campanya “Alerta Feminista” es van
adreçar als grups polítics i a l’equip de govern d’aquesta Diputació per demanar l’aprovació
d’una moció on s’instés al govern central a dotar de Pressupost suficient el Pacte Estatal
Contra la Violència Masclista que en eixe moment s’estava tramitant. En eixa petició
emanada des de la societat civil per a diferents institucions públiques de tot el país ja
s’assenyalava la insuficiència de les inversions destinades en el Pressupostos Generals de
l’Estat Contra les Violències Masclistes: quantificat en 31’7 milions d’euros.

A nivell autonòmic, el Pacte Valencià Contra la Violència Masclista va ser signat el passat
més de setembre, i des de la seua presentació la Diputació de Castelló va referendar eixe
acord i el President de l’ens va participar de la seua posada de llarg. En dit acord, composat
per un total de 293 mesures, les 3 diputacions de la Comunitat Valenciana es van
comprometre a desenvolupar 51 d’eixes mesures en matèries tant de prevenció de la
violència masclista, com d’atenció a les persones víctimes, com de foment de la igualtat
entre sexes. Les Diputacions es van comprometre a encarar polítiques com la producció de
decàlegs de bones pràctiques per a les Festes Populars, campanyes contra el
ciberassetjament, la creació de programes de desenvolupament comunitari prelaboral
vinculades a la igualtat de gènere, ampliar la xarxa de vivendes per a les víctimes de
violència de gènere, ampliar la xarxa de Centres Dona 24 hores amb especial atenció a les
zones d’interior, la realització de programes i polítiques específiques per a municipis de
menys de 20.000 habitants, la garantia de la gratuïtat de l’accés a l’educació de 0 a 3 anys
per a les dones víctimes de violència masclista, etc.
Dins d’eixe pacte, una de les mesures també subscrites per la Diputació és l’augment i el
blindatge dels Pressupostos durant la vigència d’aquest pacte. Malgrat això, en aquest
Pressupost, el primer que s’aprovarà des de l’entrada en vigor del Pacte Valencià Contra la
Violència Masclista, no hi ha rastre de totes aquestes mesures signades per la Diputació. La
única mesura vinculada a la violència masclista és el Servei d’Urgència Psicològica per a
Víctimes de la Violència Masclista, dotada amb 15.000 euros; una línia ja existent en els
Pressupostos de 2017 que, si ve s’ha triplicat –de 5.000 a 15.000 euros-, en l’informe
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Des d’eixa petició, el 28 de setembre es va signar el Pacte d’Estat Contra les Violències de
Gènere en el Congrés, amb 213 mesures que van ser aprovades per la cambra baixa. En
canvi, eixe pacte no s’ha traduït en més inversions en prevenció de la violència masclista i
atenció a les víctimes; donat que els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 s’han
prorrogat a 2018, sense incloure les novetats del Pacte d’Estat.
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d’execució de 2017 a mes d’octubre no s’havia executat ni un euro. Eixos 15.000 euros,
sobre el total de 135 milions de Pressupost total, representen poc més d’un 0’01% de la
despesa total en polítiques contra la violència masclista.
Malgrat la falta d’inversions en els Pressupostos de l’ens provincial per a 2018, la xifra de
víctimes de la violència masclista a octubre de 2017 en la província de Castelló és de 5960
segons el Sistema VioGén de la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri d’Interior. La
qual cosa significa que aquesta Diputació pressuposta menys de 3 euros a l’any per víctima,
i ni tan sols executa eixe pressupost.
A més, en 2017, segons les xifres del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat el
nombre de denúncies a la província de Castelló ha augmentat en un 11% en comparació
amb 2016.
Per tot això:
SOL·LICITEM:
•
•

Que la Diputació de Castelló en el termini d’apel·lacions als Pressupostos de 2018
convoque als col·lectius feministes provincials signants del Pacte Valencià contra la
Violència Masclista per abordar les partides necessàries per fer efectiu dit pacte.
La realització d’una auditoria de l’impacte de gènere dels Pressupostos de la
Diputació de 2017.»

Se produce, en primer lugar, la votación, desestimándose la moción, por mayoría, con los
votos a favor de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, y
el voto en contra del Grupo Popular.
A continuación se inician las intervenciones en turno de explicación de voto, con la del Sr.
Vallejo.

DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración, por unanimidad, de la urgencia, se han adoptado los siguientes
acuerdos:
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN
DIPUTACIÓN PARA EL AÑO 2018.

DEL PLAN

DE

PUBLICIDAD

DE

LA

“Visto el Plan de Comunicación de la Diputación Provincial de Castellón en virtud del cual se
recogen las previsiones y la planificación para el año 2018 en materia de comunicación
institucional de la Diputación de Castellón y de los organismos autónomos dependientes de
ella atendiendo al cumplimiento de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
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[…..]
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Comunicación Institucional.
Por lo que en base a todo ello, a propuesta de la Comisión Informativa de Transparencia y
Buen Gobierno, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment,
acuerda:
1. Aprobar Plan de Comunicación de la Diputación Provincial de Castellón del año 2018.
2. Delegar en la Junta de Gobierno la modificación o inclusión de nuevas campañas en
dicho Plan.”
2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS,
PARA EL SOPORTE DE LA LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN HACIA EL
COLECTIVO LGTBI (LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES)
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una Declaración Institucional que ha sido
dictaminada favorablemente por unanimidad, en la Comisión de Transparencia y Buen
Gobierno de hoy, 19 de diciembre de 2017, y que se transcribe íntegramente a
continuación:
«El passat 28 de novembre el col·lectiu Castelló LGTBI, membre de la Federació Estatal de
Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals, es va adreçar als grups d’aquest ens per
demanar-nos el suport a la Llei contra la Discriminació cap al col·lectiu LGTBI.

Resulta imprescindible una llei d’àmbit estatal que complemente la legislació aprovada en
l’àmbit autonòmic i que regule aspectes com la despatologització de la transsexualitat i el
reconeixement de l’autodeterminació de la identitat de gènere, la prohibició de
pseudoteràpies de reversió sexual, l’eradicació de les pràctiques de reassignació de sexe
dels recent nascuts interseuxals, l’eliminació de les barreres que dificulten la concessió de
protecció internacional a les persones que són perseguides per la seua identitat de gènere o
la seua orientació sexual o la necessitat de crear un Centre Nacional de Memòria Històrica
LGTBI, entre molts altres aspectes.
Per tot això:
SOL·LICITEM:
1. Que la Diputació de Castelló inste al Congrés a agilitzar els tràmits per sotmetre a
aprovació definitiva la Proposició de Llei contra la discriminació per orientació sexual,
identitat o expressió de gener, i característiques sexuals i d’igualtat social de
lesbianes gais, bisexuals, transsexuals, transgènere i instersexuals; que actualment
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Malgrat que la nostra societat es troba entre les més avançades del món en el
reconeixement dels drets de les persones LGTBI, la igualtat legal i social està molt lluny de
ser plena. La discriminació per orientació sexual i identitat de gènere continua
manifestant-se en tots els àmbits de la vida, afectant fins i tot més a les persones que viuen
als àmbits rurals, a les persones majors o a les persones amb discapacitat, entre altres
col·lectius en situació de vulnerabilitat.
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es troba en termini d’esmenes
2. Que s’envie còpia d’aquest acord als grups parlamentaris del Congrés i el Senat amb
l’objectiu de demanar-los que, respectant els matisos de cada formació en esta
qüestió, es respecte la Proposició de Llei redactada per la Federació Estatal de
Lesbianes, Gaits, Transexuals i Bisexuals (FELGTB)

Toma la palabra el Sr. Presidente para dar lectura de la propuesta de acuerdo.
[…....]
Finalizada su intervención, el Pleno, por unanimidad, aprueba la Declaración Institucional
presentada.

3. PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN DEL ESCRITO DE ALEGACIONES CONTRA LA
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN Y DE SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES, PARA EL EJERCICIO 2018 Y
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MISMA.
“Visto el informe del Servicio de Recursos Humanos que determina:
“PRIMERO.-D. DANIEL HERRERA MURRIA, con NIF 18.931.113-C funcionario de carrera
de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, interpone ESCRITO DE ALEGACIONES
contra la Aprobación Provisional de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón y Organismos autónomos, aprobada en Sesión
Plenaria de fecha 21 de noviembre de 2017 y publicada en el BOP número 140, de fecha 23
de noviembre de 2017.
El escrito de alegaciones se fundamenta en la impugnación del complemento específico del
puesto al que está adscrito, número 1332, denominado Ayudante Responsable de Imprenta.

SEGUNDO.-El puesto número 1332, al cual está adscrito el recurrente, fue sometido a la
Mesa de Negociación de fecha 25 de septiembre de 2015, e incorporado a la plantilla y
relación de puestos de trabajo de la Diputación Provincial y Organismos Autónomos Locales
de conformidad con los límites establecidos en la Ley 48/2015, de 29 de octubre de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016.
Tanto la plantilla como la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2016 fueron
aprobadas provisionalmente por Acuerdo Plenario de fecha 15 de diciembre de 2015,
publicada en el BOP, núm. 155 de 17 de diciembre de 2015.
Contra esta aprobación inicial, el interesado no presentó reclamación alguna, procediéndose
a la aprobación definitiva de la plantilla y relación de puestos de trabajo publicada en el BOP
de fecha 19 de enero de 2016.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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Con la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2014, y posteriores
pronunciamientos sobre la materia, nuestro Alto Tribunal viene a considerar a todos los
efectos, las Relaciones de Puestos de Trabajo como actos administrativos, abandonando la
anterior doctrina que distinguía una naturaleza dual. Se cierra así no solo la posibilidad de
recurrir en casación sino que el cambio jurisprudencial supone un cambio en el camino que
el interesado debe realizar en el caso en que se considere perjudicado en sus derechos.
Los magistrados señalan que la RPT “no es un acto ordenador, sino un acto ordenado,
mediante el que la Administración se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura
como es el del personal integrado en ella”. Tras su argumentación, indica que la RPT es un
acto administrativo, y no una disposición general.
Dicho criterio jurisprudencial aplicable en un primer momento a la Administración General
del Estado, se hace extensivo en la STS de 25 de febrero a la Administración local y a las
plantillas de personal por el principio de seguridad jurídica, dice el fallo, en consonancia con
el artículo 74 del EBEP que se refiere a otros instrumentos organizativos similares.
Consecuencia de este cambio de criterio jurisprudencial, frente al acto administrativo de la
RPT, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ya que la relación de puestos de
trabajo agota la vía administrativa. Por tanto, de conformidad con el artículo 46 de la LJCA,
transcurrido el plazo de dos mees desde la publicación, el acto deviene firme y consentido
con lo cual la ulterior impugnación en vía contenciosa administrativa será extemporánea.
Los actos firmes y consentidos, son actos que se consideran manifestaciones judicialmente
indiscutibles de la voluntad de un órgano administrativo porque su recurribilidad resulta
vetada por el transcurso de los plazos establecidos para su impugnación sin que la persona
legitimada para ello haya interpuesto el correspondiente recurso administrativo o
jurisdiccional

En virtud de dichas disposiciones normativas y demás preceptos legales es por lo que la
Jefe del Servicio de Recursos Humanos informa favorablemente sobre la legalidad de la
aprobación definitiva de plantilla y relación de puestos de trabajo y desestimación de la
reclamación interpuesta por D. DANIEL HERRERA MURRIA contra la aprobación provisional
de la relación de puestos de trabajo publicada en fecha 23 de noviembre de 2017.”
Por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular y Ciudadanos y la abstención de
los Grupos Socialista, Compromís y Castelló en Moviment, el Pleno acuerda desestimar la
reclamación interpuesta por D. DANIEL HERRERA MURRIA, y aprobar definitivamente la
Plantilla, y Relación de puestos de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Castellón y
sus Organismos Autónomos Locales, para el ejercicio 2018.”

CRECIMIENTO ECONÓMICO
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Por tanto, en virtud de estas consideraciones jurídicas, y publicada definitivamente la
relación de puestos de trabajo en fecha 19 de enero de 2016, y no habiendo interpuesto el
interesado, recurso alguno en el plazo establecido es por lo cual el acto se considera firme
y consentido por lo debe considerarse desestimada la reclamación interpuesta al haber
transcurrido el plazo para su impugnación.
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4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN O RECUPERACIÓN SOBRE
BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO Y SU PUESTA EN VALOR
COFINANCIADOS POR EL PO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA
2014/2020.
“Vista la Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Generalitat, por la
que se convocan ayudas para proyectos locales de actuación de las entidades locales de la
Comunitat Valenciana para la protección, conservación o recuperación sobre bienes de
patrimonio cultural valenciano y su puesta en valor susceptibles de cofinanciación por el PO
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Visto el informe de la Jefa de Servicio de Promoción Económica y Relaciones
Internacionales en el que se analiza la adecuación de objetivos y actuaciones de los
Proyectos.
Considerando, en su caso, el dictamen de la Comisión competente, por unanimidad, se
acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la concurrencia de la Diputación Provincial de Castellón, con los
siguientes Proyectos:
1.- Proyecto Local de actuación para la protección, conservación y recuperación del Castillo
de Peñíscola y su puesta en valor.
2.- Proyecto Local de actuación para la consolidación, restauración y puesta en valor del
Castillo de Xivert.

SEGUNDO.- Aprobar las actuaciones que componen cada uno de los citados proyectos , tal
y como aparecen descritas en sus respectivas Memorias Descriptivas.
TERCERO.- Adquirir un compromiso de habilitar un crédito de 999.460,90 euros para
financiar el Proyecto Local de actuación para la protección, conservación y recuperación del
Castillo de Peñiscola y su puesta en valor
CUARTO.- Adquirir un compromiso de habilitar un crédito de 102.314,04 euros para
financiar el Proyecto Local de actuación para la consolidación, restauración y puesta en
valor del Castillo de Xivert .
QUINTO.- Adquirir un compromiso de habilitar un crédito de 138.430,36 euros para financiar
el Proyecto Local de actuación para la protección, conservación y acondicionamiento de
Casa Abadia de Vilafamés y su puesta en valor
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3.- Proyecto Local de actuación para la protección, conservación y acondicionamiento de
Casa Abadía de Vilafamés y su puesta en valor, de acuerdo con el procedimiento regulado
en la Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Generalitat, por la
que se convocan ayudas para proyectos locales de actuación de las entidades locales de la
Comunitat Valenciana para la protección, conservación o recuperación sobre bienes de
patrimonio cultural valenciano y su puesta en valor susceptibles de cofinanciación por el PO
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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SEXTO.- Facultar al Presidente de la corporación para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para su tramitación.”
Toma la palabra, el Sr. Trenco para explicar el sentido del voto de su Grupo y a continuación
toma la palabra el Sr. Presidente.
[…...]
5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA BASE DÉCIMO
PRIMERA Y DÉCIMO TERCERA 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
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 liquidación 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.

Teniendo en cuenta que existen expedientes de obras del citado Plan cuya redacción de
Proyectos ha sido tramitada por el Servicio de Contratación de esta Diputación Provincial y
que la entrega de los Proyectos de obras se ha demorado y considerando que a la fecha de
la adopción del presente acuerdo se ha constatado que existen Ayuntamientos que no
podrán cumplir con el plazo de adjudicar antes del 29 de diciembre de 2017.
Visto el informe del Servicio de Cooperación Municipal y de la Intervención, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
1.- Modificar las bases DÉCIMO PRIMERA.- PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS
OBRAS y DÉCIMO TERCERA.- DEL PAGO DE LAS SUBVENCIONES, en el sentido de
realizar excepción sobre el plazo para la adjudicación y comunicación de la misma a la
Diputación hasta el 29 de diciembre de 2017, para aquellos Ayuntamientos cuya redacción
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Habiéndose constatado que existían Ayuntamientos/Mancomunidades que no podían
cumplir los citados plazos por causas ajenas a los mismos, se emitió propuesta para
modificar las bases DÉCIMO PRIMERA y DÉCIMO TERCERA, con el fin de facilitar a los
ayuntamientos/mancomunidades el cumplimiento de los plazos establecidos, eliminando la
obligatoriedad de que para solicitar prórroga de ejecución deban tener las obras adjudicadas
antes del 1 de noviembre de 2017 y estableciendo nuevo condicionado para aquellos que
soliciten prórroga en función de la situación de sus obras (estén adjudicadas o no),
aprobándose dicha MODIFICACIÓN en sesión del Pleno celebrado el día 24 de octubre de
2017.
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de los proyectos se haya tramitado a través del Servicio de Contratación de esta Diputación
Provincial, extendiendo el plazo hasta el 28 de febrero de 2018.
Como consecuencia de lo anterior, se modifican las bases donde aparece dicha fecha como
límite para adjudicar y comunicar la adjudicación de las obras, para aquellos ayuntamientos
que soliciten prórroga en la ejecución de las mismas, quedando con el siguiente tenor literal:
“DÉCIMO PRIMERA.- PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.
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
la subvención 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:
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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. Todo ello a
excepción de aquellos Ayuntamientos cuya redacción de proyectos ha sido tramitada por el
Servicio de Contratación de esta Diputación Provincial que deberán adjudicar y comunicar el
acuerdo de adjudicación con fecha límite de 28 de febrero de 2018.
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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.
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.
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.
Todo ello a excepción de aquellos Ayuntamientos cuya redacción de proyectos ha sido
tramitada por el Servicio de Contratación de esta Diputación Provincial que deberán
adjudicar y comunicar el acuerdo de adjudicación con fecha límite de 28 de febrero de 2018.
SEGUNDO PAGO:

 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:
3. las certificaciones de obras, que deberán necesariamente basarse en
relaciones valoradas al origen
4. las facturas correspondientes
b.2) Respecto a los honorarios de dirección de obra, de dirección de
ejecución y de coordinación en seguridad y salud:
5. 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.
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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 :
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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.”
A continuación toma la palabra, en turno de explicación de voto, el Sr. Pérez.
[…...]
HACIENDA, FISCALIZACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES:
▪

TRANSPORTE DEL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA A CULLA POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 24 DE AGOSTO DE 2017.

“Vista la factura número 378 17FV por importe de 6.000,00 euros presentada por la empresa
AUTOS MEDITERRANEO S.A. con CIF número A12000394.
Resultando que se ha emitido informe por la Jefa del Servicio de Cultura, con motivo de los
servicios prestados del 1 al 24 de agosto de 2017 desde el Castillo de Peñíscola a Culla,
informando que dicha actividad se ha realizado conforme a las instrucciones del Sr.
Diputado delegado de Cultura Vicent Sales Mateu, considerando adecuado a mercado el
precio facturado y considerando que los trabajos se realizaron según lo acordado.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con el voto a favor del Grupo Popular y la
abstención de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment,
acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa AUTOS MEDITERRANEO
S.A. CIF A12000394 de la cantidad de 6.000,00 euros, importe de las factura arriba
relacionada, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa con
cargo a la aplicación presupuestaria 33616/2272201 del vigente Presupuesto, número de
operación RC 59410
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Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
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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.”

▪

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA.

“Vistas las facturas que a continuación se relacionan presentadas por la empresa CASESA ,
Castellana de Seguridad S.A.U.
FACTURA

FECHA

IMPORTE

CA620/SEP/2017

30/09/2017

326,80 €

CA148/OCT/2017

01/10/2017

379'92 €

CA151/OCT/2017

01/10/2017

896,59 €

Resultando que se ha emitido informe por el Jefe del Compras, con motivo de los cargos de
las facturas epigrafiadas que responden a servicios de seguridad y vigilancia recogidos en el
correspondiente contrato realizados en el Castillo de Peñíscola, dependiente de esta
Diputación, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. Corresponden
concretamente al exceso de horas de trabajo con respecto a las previstas inicialmente
llevadas a cabo por los puestos de trabajo de Vigilante de Seguridad adscritos a dicha
dependencia habida cuenta del notable incremento de actos socioculturales celebrados
durante el pasado verano superando las previsiones realizadas en su día.
Los precios facturados coinciden, en todos los casos, con los precios contractuales vigentes.
Los servicios de seguridad y vigilancia se han llevado a cabo siguiendo las estipulaciones
del reiterado contrato, sin otra incidencia reseñable que no sea su normal ejecución.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con el voto a favor del Grupo Popular y la
abstención de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment,
acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa CASESA Castellana de
Seguridad, S.A.U. con CIF A78588118 de la cantidad de 1.603,31 euros, importe de las
facturas arriba relacionadas, 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 RC 59334.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
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Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
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▪

SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (SERVICIO
ESPECIALIZADO).

“Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Acción Social, Los referidos servicios
se corresponden con la facturación, aportada por la Compañía Autos Mediterráneo, S.A.
CIF A-12000394 y por la Residencia Tercera Edat L’Onada, S.L., CIF B-43514504, entidad
que ha llevado a cabo la prestación del servicio en periodo no lectivo, por mediación del
Equipo de Servicios Sociales de Base de la Mancomunitat Castelló Nord, competente para
la prestación de los programas de servicios sociales generales en la demarcación de ambos
alumnos. La Diputada responsable en la materia, que expresamente autorizó la ejecución de
los servicios, fue la diputada delegada de Bienestar Social y el precio facturado es
adecuado a mercado y los servicios de transporte de viajeros facturados, objeto del
presente informe, fueron correctamente 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 el voto a favor del Grupo Popular y la
abstención de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment,
acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa AUTOS MEDITERRANEO
S.A. CIF A12000394 de la cantidad de 10.210,86 euros, importe de las facturas arriba
relacionadas, y a la empresa Residencia Tercera Edat L´Onada, S.L. con CIF B43514504 de
la cantidad de 2.299,91 euros, importe de las facturas arriba relacionadas, autorizando y
disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa con cargo a la aplicación
presupuestaria 23100-2279914 del vigente Presupuesto, número de operación RC 59235

▪

SUMINISTRO DE MATERIAL ESCRITORIO OFICINA MESES DE OCTUBRE
Y NOVIEMBRE.

“En relación a las facturas que a continuación se indican, emitidas por la mercantil PLÁCIDO
GÓMEZ, S.L.:
FACTURA

FECHA

IMPORTE

FP21703477

30/11/2017

130,78 €

FP21703486

30/11/2017

120,09 €

FP21703487

30/11/2017

89,36 €

FP21703495

30/112017

266,36 €
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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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FP21703484

30/11/2017

51,74 €

FP21703485

30/11/2017

244,84 €

FP21703378

30/11/2017

118,73 €

FP21703343

30/11/2017

212,97 €

FP21703129

31/10/2017

36,46 €

FP21703115

31/10/2017

124,90 €

FP21703108

31/10/2017

284,99 €

FP21703101

31/10/2017

115,92 €

FP21703013

31/10/2017

11,47 €

FP21703282

07/11/2017

55,06 €

FP21703284

07/11/2017

214,96 €

Resultando que se ha emitido informe por El Jefe de Compras, las facturas epigrafiadas
corresponden a suministros realizados en varias dependencias de esta Diputación no
existiendo contrato al efecto por vencimiento del anterior a fecha 30 de septiembre de 2017.
Los precios facturados coinciden, en todos los casos, con los precios contractuales vigentes
hasta el día 30 de septiembre de 2017.
Los suministros se han llevado a cabo siguiendo las estipulaciones del citado contrato de 30
de septiembre de 2017, sin otra incidencia reseñable que no sea su normal ejecución.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con el voto a favor del Grupo Popular y la
abstención de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment,
acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a la empresa PLÁCIDO GÓMEZ, S.L.
CIF B12040762 de la cantidad de 2.078,63 euros, importe de las facturas arriba
relacionadas, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa por
importe de 1.650,70 € con cargo a la aplicación presupuestaria92000-2200000 del vigente
Presupuesto, número de operación RC 59356 y por importe de 427,93 € con cargo a la
aplicación presupuestaria 32000-2200000 número de operación RC 59364.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
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Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
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MOCIONES
7. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
CARRETERAS DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ.

COMPROMÍS,

SOBRE

LAS

Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que ha sido dictaminada desfavorablemente, por mayoría, en la Comisión
Informativa de Crecimiento Económico del día de hoy, 19 de diciembre y que se transcribe
íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els municipis de l'àmbit del PORN de la Tinença de Benifassà (La pobla de Benifassà,
Vallibona, Castell de Cabres i Rossell) són un clar exemple de despoblament. La millora de
serveis públics (sanitat, educació, etc.) i de les infraestructures que uneixen aquests pobles i
els comuniquen amb les ciutats, pot posar fre al procés de despoblació. Aquestes vies de
comunicació són vitals per anar a treballar, per acudir als serveis sanitaris (hospital de
Vinaròs), educatius i d'altres tipus. Cal estacar que els pocs xiquets i xiquetes que queden
vivint a la zona han de recórrer aquestes carreteres amb el consegüents riscos per la seua
seguretat.
Per tot açò, el passat 22 de juny de 2017, la Junta rectora del Parc Natural de la Tinença de
Benifassà va acordar instar de forma urgent a la Diputació a actuar sobre els carreteres dels
municipis de l'àmbit del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Tinença de Benifassà,
i a realitzar els projectes i obres necessàries perquè es puga circular en condicions de
seguretat viària. Especialment, a les carreteres:
CV-111, Vallibona-Port de Quero (N-232)
CV-105, La Sénia-El Boixar-Castell de Cabres
CV-107, DE LA CV-105 a la Pobla de Benifassà.

Per tot açò,
DEMANEM
Que la Diputació realitze un projecte de totes les actuacions en els carreteres que
plantegem en l'exposició de motius i establisca una periodització de les obres d'execució.»

En primer lugar se produce la votación, desestimándose la moción, por mayoría, con los
votos a favor de los Grupos Socialista, Compromís y Castelló en Moviment, el voto en
contra del Grupo Popular y la abstención del Grupo Ciudadanos.
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La Diputació actuarà només sobre 3 km de la CV-105 i sobre 9 km de la CV-111. El primer
es considera insuficient per la reduïda extensió sobre la que s'actua i perquè es tracta d'una
ampliació 'repelant' d'un costat i d'un altre però no es realitza un nou traçat, ni s'eliminen les
revoltes; i la segona no suposa cap ampliació, ni s'actua perquè la carretera tinga una
amplària, un drenatge i un traçat en condicions.
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A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo:
[…...]

8. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE LA NECESIDAD DE
REFORZAR LA ALTA INSPECCIÓN EDUCATIVA.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo Popular,
que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos
El artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dice que
"los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar la protección
del niño contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres."
La Comunitat Valenciana aun teniendo el máximo techo competencial en materia de
educación debe "facilitar a la Administración del Estado la información que ésta le solicite
sobre el funcionamiento del sistema educativo" y colaborar con ella para garantizar una
educación homogénea y eficaz, sin desigualdades ni desequilibrios.
El mecanismo que el Estado se reserva para garantizar el cumplimiento de la normativa es
la Alta Inspección para comprobar que, en el marco de autonomía de que las
Administraciones educativas disponen, se cumplen los requisitos establecidos por el Estado,
además de velar para que se garanticen los derechos educativos básicos. Sin embargo, la
Alta Inspección no tiene potestad de supervisar centros, ni el trabajo que los docentes
realizan.

El pasado 25 de noviembre, el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos alcanzamos un
acuerdo para crear una Subcomisión por el Pacto de Estado Social y Político por la
Educación que fue aprobada el 21 de diciembre por el Pleno del Congreso. En la actualidad
se está siguiendo con los trabajos para alcanzar el máximo consenso con los grupos
parlamentarios.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.-La Diputación de Castellón manifiesta la necesidad de incorporar en el Pacto de
Estado Social y Político por la Educación que se está consensuando en el Congreso de los
Diputados las siguientes medidas que refuercen la Alta Inspección Educativa, con el fin de
que pueda actuar de forma rápida y eficiente contra cualquier tipo de actuación de acoso,
discriminación e incitación al odio a menores de edad, así como velar por el cumplimiento de
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Solo un aumento de competencias podría permitir el supervisar la normativa y la actuación
de la propia inspección de educación en cada comunidad. Y ese aumento de competencias
hay que llevarlo a la Ley Orgánica de Educación.
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los principios constitucionales, modificando el marco normativo para:
Poder reforzar las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado, de modo que se
posibilite el requerimiento formal por parte de ésta, en los procedimientos previstos en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, ante las actuaciones vulneradoras por las administraciones educativas
contrarias a la Constitución, la convivencia o los tratados internacionales.
Que la Alta Inspección Educativa, actuando de oficio o a instancia de parte, realice
requerimientos e inspecciones en centros educativos, elabore informes sobre las decisiones
que adopte la Administración educativa en relación con la comprobación:
De la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los currículos respectivos.
Que los libros de texto y otros materiales curriculares se cursen de acuerdo con el
ordenamiento estatal correspondiente.
Del derecho de igualdad de todos los alumnos, en particular, los derechos lingüísticos y a
recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado.
La vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución dará lugar a la
imposición de las sanciones administrativas que, en desarrollo de lo dispuesto en este.
apartado, las Administraciones educativas establezcan.
Que la Alta Inspección Educativa garantice la neutralidad ideológica y política de los centros
docentes, en los términos del artículo 18 de la Ley Orgánica 8/1985, del Derecho a la
Educación, para garantizar los principios y normas constitucionales, con el objetivo de
preservar a los centros educativos como lugares de aprendizaje, libres de adoctrinamiento
por quienes atentan contra los derechos y libertades públicas amparados por nuestra
Constitución.

Desarrollar el marco normativo, para seguir potenciando los medios a disposición de la
Fiscalía, así como implementar cauces específicos de comunicación con la Alta Inspección
Educativa del Estado, para perseguir con diligencia los delitos de odio cuya víctima son los
menores de centros educativos.
Segundo.-La Diputación de Castellón insta al Consell a articular un grupo de trabajo de
inspectores e inspectoras de educación, donde formen parte inspectores de las tres
provincias para que velen porque no se vulnere el Estatuto de Autonomía en los centros
educativos de la Comunitat Valenciana
Tercero.-Que del grado del cumplimiento de esta Resolución se dé cuenta a la Diputación
en el plazo máximo de tres meses.”
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Acordar el desarrollo de las medidas legales necesarias para que, en el ejercicio de las
funciones de la Alta Inspección, los funcionarios del Estado gocen efectivamente de la
consideración de autoridad pública a todos los efectos, pudiendo recabar en sus
actuaciones, la colaboración necesaria de las autoridades del Estado y de las comunidades
autónomas, para el cumplimiento de las funciones que les están encomendadas.
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En primer lugar se produce la votación, aprobándose la moción, por mayoría, con los votos
a favor del Grupo Popular y Ciudadanos y los votos en contra de los Grupos Socialista,
Compromís y Castelló en Moviment.
A continuación se produce un turno de explicación de voto que se inicia con la intervención
del Sr. Vallejo.
[…..]

9. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA QUE LAS
CÁRCELES DE CASTELLÓN TENGAN SERVICIO DE PSIQUIATRÍA A PARTIR DE
ENERO.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de Motivos:
Psiquiatría es uno de los tres servicios médicos de referencia del Hospital Provincial, junto a
Oncología y Oftalmología. Esta afirmación y excelencia por parte de la entidad hospitalaria
fue la que años atrás llevo a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a firmar un
convenio de colaboración con el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón para que los
profesionales prestaran asistencia sanitaria en materia de salud mental a los reclusos de las
dos cárceles de la provincia.

Tras los recortes de Sanidad en el Hospital Provincial, y con una plantilla cada vez más
mermada se dejarán de prestar estos servicios que se prestan un día a la semana en el
propio centro penitenciario dejando los traslados al hospital para los casos más graves.
Propuesta de acuerdo:
Primero.- Instar al Consell a tomar las medidas oportunas para que los reclusos de los
centros penitenciarios de Castellón puedan seguir recibiendo atención psiquiátrica a partir
del 1 Enero.
Segundo.- Instar al Consell a tomar las medidas oportunas para cubrir las continuas bajas
de plantilla en el Hospital Provincial de Castellón para que la calidad en la atención sanitaria
no disminuya.
Tercero.- En caso de que el Consell no tome dichas medidas antes del 1 de Enero, dar
traslado al Ministerio del Interior de sendos acuerdos, para que tome las medidas oportunas
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Pero, las mermas en la plantilla del Hospital Provincial llevadas a cabo en los dos últimos
años, han llevado a una situación de caos y de exceso de trabajo para los profesionales que
quedan en el centro sanitario. Tras una reunión de la dirección del Hospital Provincial, se
decidió que se dejara de prestar el servicio de psiquiatría a partir del 1 enero, y se pidió
formalmente a la Conselleria que reparta esta atención a los reclusos entre los diversos
hospitales.
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para garantizar los servicios asistenciales en los centros penitenciarios de la provincia.”

En primer lugar se produce la votación, aprobándose la moción, por mayoría, con los votos
a favor de los Grupos Popular y Ciudadanos, el voto en contra de los Grupos Socialista y
Compromís y la abstención del Grupo Castelló en Moviment.
Se inicia un turno de explicación del voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…...]

10. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA PARA LA RECUPERACIÓN
DEL SISTEMA DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Socialista, que se transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este servicio permite facilitar asistencia a las personas usuarias de forma ininterrumpida,
mediante el uso de la tecnología, con apoyo de los medios personales necesarios. Consiste
en la instalación de un terminal en la vivienda de la persona usuaria conectado mediante la
línea telefónica (fija o móvil) a una central receptora con la que se comunica mediante la
activación de un pulsador.
La Diputación Provincial de Castellón dispone de un Servicio de Teleayuda Domiciliaria,
contratado en 2016 con un importe anual de 133.000€ (66.500€ el servicio y 66.500€ el
contrato de mantenimiento) dirigido a los ciudadanos domiciliados en los municipios de esta
provincia que por razón de edad, enfermedad o concurrencia de discapacidad física o
sensorial, y, en situación de soledad o a cargo de personas dependientes, precisen de la
asignación del mismo para mejorar su calidad de vida posibilitando también su permanencia
en el entorno inmediato habitual.
El Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria consiste en la instalación en el domicilio del
usuario o la usuaria, a instancias del Ayuntamiento de su localidad, de un equipo individual
denominado transmisor de alarma social que, conectado a la línea telefónica, transmite un
mensaje de socorro previamente grabado, el receptor del mensaje de socorro es un familiar
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La Teleasistencia Domiciliaria que ofrece Cruz Roja Española, es un servicio técnico de
apoyo e intervención social, enmarcado en el contexto de los servicios sociales de atención
primaria, que funciona a través de la línea telefónica, con un equipo de comunicación e
informático específico ubicado en un Centro de Atención y en el domicilio de las personas
usuarias que les permite entrar en contacto verbal “manos libres”, las 24 horas del día y los
365 días al año, con ese centro, atendido por personal especializado, para dar respuesta
inmediata a situaciones de emergencia o de inseguridad, soledad y aislamiento, bien por sí
mismo o movilizando otros recursos humanos o materiales propios del usuario/a o
existentes en la comunidad, todo ello con el fin de favorecer la permanencia de las personas
en su medio habitual.

79

o vecino que tiene que contactar con el usuario para valorar la urgencia de la llamada de
socorro y derivarla si fuese necesario al servicio de emergencias correspondiente.
Si obviar el marcado carácter social de la organización Cruz Roja, con 153 años de historia
siempre trabajando en pos de los derechos humanos en conflictos bélicos, atendiendo en
catástrofes naturales, refugiados y crisis humanitarias de todo tipo. Colaborando en la
atención de mayores y dependientes y realizando una labor social impagable.
Hasta el año 2012, la Diputación Provincial contrataba mediante un convenio la
Tele-asistencia domiciliaria con Cruz Roja Española.
Desde el Grupo socialista entendemos que el servicio de Teleasistencia domiciliaria que
oferta Cruz Roja Española es mucho más completo y ofrece una atención más personal y
eficaz frente a una posible emergencia de los usuarios del servicio. La recepción de la
llamada de emergencia se recibe en una central con personal cualificado el cual se
comunica vía manos libres con el usuario, valora la urgencia y la deriva según la necesidad
a familiares, vecinos, servicios emergencias, centro de salud local, etc. Ademas de disponer
de unidades móviles que se desplazan periódicamente a visitar a los usuarios y se movilizan
si es necesario en caso de emergencia.
El contrato por prestación del servicio con la empresa TAGUS TELEAYUDA SLNE. Concluye
en noviembre de 2018, y según consta en el mismo no se prevé la prorroga del mismo.
Debiendo proceder a una nueva licitación y contratación del servicio, ya sea el mismo u otro
similar.
Por todo lo expuesto anteriormente sometemos para su debate y votación la aprobación de
los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Instar al equipo de gobierno a sustituir el Servicio de Teleayuda que actualmente
presta la Diputación por el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

En primer lugar, se produce la votación, desestimándose la moción, por mayoría, con los
votos a favor de los Grupos Socialista, Compromís, y Ciudadanos, el voto en contra del
Grupo Popular y la abstención del Grupo Castelló en Moviment.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto, con la intervención del Sr. Vallejo.
[…...]

11. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CASTELLÓ EN MOVIMENT, PARA
PEDIR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LA PISCINA
PROVINCIAL.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo Castelló
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SEGUNDO. Dar cuenta de este acuerdo a todos los ayuntamientos de la provincia de
Castellón.”
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en Moviment, que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El passat 1 d’agost la Piscina Provincial de Castelló va tancar les seues portes després que
la seua gestió fos atorgada en 2003 a una UTE on participava la fins eixe moment
concessionària, Aiguagest SL. El 3 d’agost la Diputació va celebrar un Ple Extraordinari on
es va aprovar la sol·licitud de la rescissió d’eixe contracte i la delegació de les competències
de la gestió d’eixe patrimoni de la Diputació en la Presidència, amb la fi de gestionar amb la
major urgència un contracte per serveis amb preu públic que permetés la recuperació dels
serveis en setembre, segons va anunciar el President, Javier Moliner.
L’argumentació de l’equip de govern per justificar l’obertura d’eixa licitació del contracte de
serveis que havia de concloure el 31 de desembre era la urgència per reobrir les
instal·lacions amb la fi de provocar els mínims perjudicis als usuaris i a les treballadores.
Però les previsions de l’equip de govern no s’han complit i 4 mesos després les instal·lacions
continuen tancades.
Eixa licitació del contracte per serveis només valorava el preu de les ofertes i l’experiència
del director, dificultant així la competitivitat d’altres models de gestió cooperatius o
associatius que tingueren una veritable vocació de servei públic més enllà d’obtenir un
benefici econòmic; com s’ha vingut demanant des de Castelló en moviment. A més, l’equip
de govern va destacar el fet que s’inclogués la subrogació de la plantilla dins d’eixa licitació;
quan la subrogació és un dret laboral recollit en el conveni col·lectiu d’instal·lacions
esportives i gimnasos.
La gestió de la Piscina Provincial s’ha judicialitzat degut a una denúncia d’Aiguagest SL
contra la Diputació demanant la nul·litat de la rescissió de contractes argumentant
incompliments de Diputació; a la qual s’ha sumat una nova denúncia d’Aiguagest SL per
defectes de forma en tot aquest procés.

Quatre mesos després del tancament de la Piscina Provincial, l’equip de govern s’ha oblidat
de la Piscina Provincial i en els Pressupostos de 2018 ha prorrogat el contracte de serveis
que, segons el propi equip de govern, només havia de servir per agilitzar al màxim la
reobertura. Un contracte de serveis que contempla unes pèrdues 500.000 euros en estos
Pressupostos i que, segons les clàusules d’eixa licitació, no inclou cap servei públic per a la
ciutat i per a l’àrea metropolitana de Castelló que no puguen ofertar altres instal·lacions
esportives de la zona.
Per tot això:
SOL·LICITEM:
•
•

La nul·litat del contracte de serveis aprovat en agost i que venç el 31 de desembre.
La negociació entre la Diputació i l’Ajuntament de Castelló perquè la gestió de la
Piscina passe a l’ens municipal amb la fi de millorar la coordinació de l’oferta
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A més, durant estos mesos, segons ‘ha publicat en els mitjans de comunicació, la pròpia
negligència de l’equip de govern a l’hora de gestionar l’assumpte en els tribunals ha
provocat l’endarreriment dels seus terminis.
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•

esportiva pública amb la resta d’instal·lacions públiques del terme municipal de
Castelló.
En cas de desestimar-se l’opció anterior, la redacció d’una nova licitació per
contracte de gestió que inclogui clàusules socials perquè les instal·lacions públiques
de la Piscina Provincial oferten un veritable servei públic complementari a la resta
d’oferta pública i privada.»

En primer lugar, se produce la votación, desestimándose la moción, por mayoría, con los
votos a favor del Grupo Castelló en Moviment, el voto en contra de los Grupos Popular,
Socialista y Ciudadanos y la abstención del Grupo Compromís.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto, con la intervención del Sr. Vallejo.
[…...]
Antes de dar paso al siguiente punto, el Sr. Presidente anuncia un receso y convoca una
Junta de Portavoces inmediata para tratar el último punto del despacho extraordinario.
Finalizado el mismo se procede a continuar con la sesión plenaria.
12. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y
CONSORCIOS DEPENDIENTES. AÑO 2018.
Por el Sr. Presidente se procede a explicar la urgencia del asunto y el contenido de este
punto a todos los diputados provinciales.
[…...]

Seguidamente se produce la votación de la propuesta:
“Aprobado inicialmente por el Pleno con fecha 21 de Noviembre de 2017, el Presupuesto
General de esta Diputación Provincial que incluye el de la entidad, sus organismos
autónomos y consorcios dependientes, así como la plantilla y relación de puestos de trabajo.
Considerando que el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales establece que “Aprobado inicialmente el presupuesto general, se
expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la
comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
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A continuación se vota, en primer lugar, la urgencia del asunto, aprobándose por unanimidad
de todos los presentes su inclusión en el Despacho Extraordinario del Pleno.
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resolverlas.”
Considerando que dentro del periodo de exposición pública se presenta reclamación al
mismo por el Presidente Nacional de Coalición de Centro Democrático (CCD) que propone
“enmedar-modificar la propuesta de presupuesto” dando de baja determinadas aplicaciones
presupuestarias e incrementar la aplicación del Fondo de Cooperación.
Considerando que el artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales establece que: “Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el
presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta
ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legitimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados
o bien de éstos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”
Visto que la reclamación presentada no se ajusta a ninguno de los supuestos del artículo
170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno de la
Diputación Provincial, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular, Socialista y
Ciudadanos, el voto en contra de Castelló en Moviment y la abstención del Grupo
Compromís, acuerda:
1º.- Desestimar la reclamación formulada por D. David García Pérez, en nombre de la
Coalición de Centro Democrático, por los motivos expuestos anteriormente.
2º.- Aprobar definitivamente el Presupuesto Provincial General para el año 2018
inicialmente aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 21 de noviembre de 2017, que incluye
el de la Diputación, los de sus Organismos Autónomos y Consorcios dependientes, así como
la plantilla y relación de puestos de trabajo de cada uno de ellos.

A continuación se inicia un turno de explicación de voto, con la intervención del Sr. Vallejo.
[…...]

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se abre el turno de ruegos y preguntas con la intervención del Diputado Sr. Trenco,
contestándole a la misma inmediatamente el Vicepresidente Sr. Martínez.
[…....]
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3º.- Notificar a los interesados el presente acuerdo, con los recursos que procedan
ante el mismo, así como la publicación en el BOP, resumido por capítulos de cada uno de
los Presupuestos que integran el Presupuesto General, de conformidad con lo establecido
en el Art. 169.3 del R.D.L. 2/2004.”

83

El Sr. Presidente retoma la palabra:
«Res més, moltíssimes gràcies a tots els diputats i diputades i els desitge, de tot cor, unes
bones festes de Nadal i que l'esperit nadalenc ens acompanye el major temps possible.»
Una vez finalizado el turno de ruegos y preguntas, y no habiendo más asuntos a tratar, por
la Presidencia se levanta la sesión siendo las quince horas 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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