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EXCUSA SU ASISTENCIA
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
veinte de febrero de dos mil dieciocho,
siendo las once horas, previo reparto de la
convocatoria y orden del día, con la
debida antelación, se reúnen en el Salón
de Plenos de la Excma. Diputación
Provincial los señores expresados al
margen, al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, sesión ordinaria del Pleno
de esta Excma. Diputación Provincial de
Castellón

de

la

Plana,

conforme

al

siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el
día 23 de enero de 2018.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 243 de 17 de enero , a
la 631 de 12 de febrero de 2018.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. Dación de cuenta del escrito del Grupo Socialista, sobre la integración en el Grupo del
diputado D. Fernando Grande.
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4. Dación de cuenta del escrito del Grupo Socialista, sobre adscripción del diputado D.
Fernando Grande a las Comisiones Informativas.
5. Dictamen de aprobación de la modificación de representantes de la Diputación en
Patronatos y Consorcios.
6. Dictamen de aprobación de las retribuciones del diputado provincial D. Fernando
Grande.
7. Dictamen de aceptación de la propuesta nominativa de concesión de distinciones
formulada por el instructor del expediente.
8. Dictamen sobre la Moción, presentada por los Grupos Socialista, Compromís,
Ciudadanos y Castelló en Moviment, para exigir al expresidente de la Comunitat
Valenciana, Francisco Enrique Camps Ortiz, la dimisión de su puesto en el Consell
Jurídic Consultiu de la CV.
9. Dictamen sobre la Moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, para equiparar el
precio del billete del AVE a su calidad.
10. Dictamen sobre la Moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, para impulsar la
responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de
corrupción.
11. Dictamen de aprobación del Plan Anual Normativo de la Diputación provincial de
Castellón para el ejercicio 2018.
12. Dictamen de aprobación inicial del Reglamento Regulador de la Gobernanza
Participativa de la Diputación Provincial de Castellón.
13. Dictamen de aprobación de adhesión al convenio de colaboración entre la
Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas) y el Consejo General del Notariado para la remisión telemática de
documentos públicos notariales de apoderamiento y sus revocaciones al Registro
Electrónico de Apoderamientos.

14. Dictamen de aprobación de la solicitud de subvención para realizar dos proyectos
T'AVALEM en los Centros CEDES.
15. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre la necesidad de contribuir
económicamente a la creación de la línea 2 del TRAM de Castellón.
▪ Enmienda, de sustitución, presentada por el Grupo Compromís.
16. Dictamen de aprobación de las Bases reguladoras y Convocatoria de la subvención
Plan de Empleo 2018.
17. Dictamen de aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de asistencia
administrativa, jurídica, económica y técnica a las entidades locales de la provincia
de Castellón.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

18. Dación de cuenta del informe conjunto Intervención-Tesorería, de morosidad,
referente al cuarto trimestre de 2017.
19. Dación de cuenta del periodo medio pago del mes de diciembre de 2017, calculado
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
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20. Dictamen de alteración de la calificación jurídica del inmueble Centro Ocupacional
del Complejo Socio-educativo Penyeta Roja.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
CRECIMIENTO ECONÓMICO
1. Proposición de aprobación definitiva y convocatoria de las bases del Plan Castellón
135 para 2018.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
2. Proposición de aprobación del Expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de
créditos extraordinarios financiados con el fondo de contingencia.
3. Proposición de aprobación del Expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de
créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiado con bajas de créditos.
4. Proposición de aprobación de reconocimientos extrajudiciales:
a) Servicios Postales realizados del 1 al 27 de diciembre de 2017.
b) elaboración papel impreso, proceso de manipulado y entrega a correos.
SERVICIOS A LA CIUDADANIA
5. Proposición de aprobación del Convenio de cooperación entre la Universidad CEU
Cardenal Herrera y la Excma. Diputación Provincial de Castellón para la realización
de practicas formativas por parte de los estudiantes universitarios.

6. Moción, presentada por el Grupo Socialista, para la puesta en marcha de un
Servicio de asesoramiento a los ayuntamientos, sobre la aplicación del nuevo
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la figura del Delegado de
Protección de Datos (DPD)
7. Moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, para terminar con los recortes de
plantilla en el Hospital Provincial.
▪ Enmienda de adición presentada por el Grupo Popular
8. Moción, presentada por el Grupo Compromís, de impulso por la Diputación de
Mancomunidades Turísticas.
9. Moción, presentada por el Grupo Compromís, de participación por los
Ayuntamientos en las subvenciones de Fomento de la Ocupación.
10. Moción, presentada por el Grupo Castelló en Moviment, por una reforma del
sistema de pensiones y la supresión del factor de sostenibilidad.
11. Moción, presentada por el Grupo Compromís, para arreglar la carretera CV-148
entre Cabanes y Oropesa
▪ Enmienda de sustitución presentada por los Grupos Compromís y
Socialista.
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MOCIONES
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12. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre el debate suscitado entorno al
expresidente de la CV, Francisco Enrique Camps Ortiz, respecto a su puesto en el
Consell Jurídic Consultiu de la CV.
▪ Enmienda, de adición, presentada por el Grupo Compromís.
13. Moción, presentada por el Grupo Popular, instando a la Generalitat a hacer efectivo
el nombramiento de director del Museo de Valltorta.
14. Declaración Institucional, presentada por todos los Grupos, sobre el día
internacional de la mujer.
RUEGOS Y PREGUNTAS.–---------------------------El Sr. Presidente toma la palabra:
«Molt bon dia, senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent. Siguen
tots benvinguts a la sessió plenària de la Diputació Provincial de Castelló corresponent al
mes de febrer. Vull donar una salutació cordial als estudiants de quart del Grau de Ciències
de la Comunicació, de l'assignatura de Comunicació Política, que hui ens acompanyen, de
la Universitat Jaume I, junt al seu professor Ramon Pardo, ja un clàssic i habitual, clàssic en
el bon sentit, d'esta assistència als Plenaris de la Diputació. Espere que puguen traure bona
nota i es duguen un record interessant de la seua experiència hui ací en este Plenari.
Des d'un punt de vista logístic, també informar-los que hui estrenem sistema de megafonia
en este Plenari, és el primer Plenari que es gravarà mitjançant vídeo actes i no només amb
les actes convencionals, per tant, com açò de la tecnologia sempre té un cert efecte de Llei
de Murphy, espere i desitge que no ens jugue cap mala passada i sinó, doncs, tindrem la
paciència de hui, acabar d'acostumar-nos un poc tots a esta nova, a este nou sistema de
comunicació en el Plenari.»
ORDEN DEL DÍA

Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 23 de enero y
habiendo recibido los señores miembros de la Corporación, copia literal de la misma, se
aprueba por unanimidad de todos los presentes.
2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE
LA 243 DE 17 DE ENERO A LA 631 DE 12 DE FEBRERO DE 2018.
Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia, desde la número 243 de 17 de enero
de 2018 a la 631 de 12 de febrero de 2018 que se relacionan a continuación:
Nombre

Fecha

Resumen
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1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DE 2018.
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2018-0243 17/01/18 11:58
(Genérico

PAGO RELACION TAUR14

DECRETO
2018-0244 17/01/18 14:41
[Decreto asignación grupos
enero-junio 2018]

Decreto asignación Grupos Políticos ene-jun 2018

DECRETO
2018-0245 18/01/18 8:39
[decreto
aprobacion
modificación contrato por
inclusión piscina provincial]

aprobación modificación suministro gas natural licuado

DECRETO
2018-0246 18/01/18 8:46
[Decreto abono facturas]

Aprobación de abonos facturas

DECRETO
2018-0247 18/01/18 8:46
[Decreto
relacion
de
facturas]

Aprobación de relación de facturas

DECRETO
2018-0248 18/01/18 8:46
[Decreto pago facturas
abono]

Aprobación de pago de facturas

DECRETO
2018-0249 18/01/18 8:46
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer derecho
percibir trienio: Ana Isabel
Soriano Escrich]

Reconocer derecho percibir trienio: Ana Isabel Soriano Escrich

DECRETO
2018-0250 18/01/18 8:47
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer derecho
percibir
trienios:
Eva
Albalate Flor]

Reconocer derecho percibir trienios: Eva Albalate Flor

DECRETO
[DECRETO
2015)]

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS
RELACIÓN EVENTOS33

2018-0251 18/01/18 8:47
(Genérico

DECRETO
2018-0252 18/01/18 8:47
[Decreto
cambio
de
empresa]

Aprobación de cambio de empresa

DECRETO
2018-0253 18/01/18 8:47
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer servicios
previos efectos trienios: Mª
Victoria Prades Simón]

Reconocer servicios previos efectos trienios: Mª Victoria Prades
Simón

DECRETO
2018-0254 18/01/18 8:47
[DECRETO
(Genérico
2015)-Aprobar
gratificaciones devengadas
razón servicio, nómina
Enero 2018]

Aprobar gratificaciones devengadas razón servicio, nómina Enero
2018

DECRETO
2018-0255 18/01/18 8:47
[DECRETO
(Genérico
2015)-Conceder
anticipo
retribuciones: Vicente Mor
Gorriz]

Conceder anticipo retribuciones: Vicente Mor Gorriz

DECRETO
[DECRETO
2015)]

PAGO TROFEO AGUAS ABIERTAS

2018-0256 18/01/18 8:47
(Genérico
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DECRETO
[DECRETO
2015)]
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2018-0257 18/01/18 8:47
carreras

Decreto de pago carreras de montaña ayuntamientos con menos
de 3.000 habitantes 2017

DECRETO
2018-0258 18/01/18 8:48
[DECRETO ACTIVIDADES
DEPORTIVAS]

Decreto de pago actividades deportivas clubs y deportistas 2017

DECRETO
2018-0259 18/01/18 8:48
[DECRETO
(Genérico
2015)-Adscripción
provisional
puesto
de
trabajo núm. 1355 de
Traductor y Coordinador
de
Documentación y
Restauración: Joan Damià
Bautista García]

Adscripción provisional puesto de trabajo núm. 1355 de Traductor
y Coordinador de Documentación y Restauración: Joan Damià
Bautista García

DECRETO
[DECRETO
2015)]

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS
RELACIÓN EVENTOS32

2018-0260 18/01/18 8:48
(Genérico

DECRETO
2018-0261 18/01/18 8:48
[DECRETO
(Genérico
2015)-Aprobar
dietas-locomociones
nómina Enero 2018]

Aprobar dietas-locomociones nómina Enero 2018

DECRETO
2018-0262 18/01/18 8:48
[DECRETO
(Genérico
2015)-Adscripción
provisional
puesto
de
trabajo núm. 1357 Jefe
Negociado: Trinidad Prieto
Ballester]

Adscripción provisional puesto de trabajo núm. 1357 Jefe
Negociado: Trinidad Prieto Ballester

DECRETO
2018-0263 18/01/18 8:49
[DECRETO
(Genérico
2015)-Adscripción
provisional
puesto
de
trabajo núm. 1356 Jefe
Negociado: Ana Esteve
Falomir]

Adscripción provisional puesto de trabajo núm. 1356 Jefe
Negociado: Ana Esteve Falomir

DECRETO
2018-0264 18/01/18 8:49
[DECRETO
(Genérico
2015)-Adscripción
provisional
puesto
de
trabajo núm. 1354 de
Coordinador
de
Restauradores: Pilar Pujol
Felis]

Adscripción provisional puesto de trabajo núm. 1354 de
Coordinador de Restauradores: Pilar Pujol Felis

DECRETO
2018-0265 18/01/18 8:49
[DECRETO
(Genérico
2015)-Prorrogar
nombramiento
Elsa
Meseguer Julián suplir
excedencia Vega García
Arnau]]

Prorrogar nombramiento Elsa Meseguer Julián suplir excedencia
Vega García Arnau]

DECRETO
2018-0266 18/01/18 8:49
[DECRETO
(Genérico
2015)-Conceder permiso

Conceder permiso por lactancia: Fernando Montes Álvarez
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DECRETO
[DECRETO
montaña]
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por lactancia: Fernando
Montes Álvarez]
DECRETO
2018-0267 18/01/18 9:09
[DECRETO
Renuncia
Remigio Queralt]

Renuncia Remigio Queralt actividades deportivas 2017

DECRETO
2018-0268 18/01/18 9:49
[ACTIVCUL16]

Decreto de pago de subvención Actividades Culturales 2017

DECRETO
[DECRETO
2015)]

CONSERVATORIO SEGORBE 2017 PAGO

2018-0269 18/01/18 9:49
(Genérico

DECRETO
2018-0270 18/01/18 9:49
[decreto justificacionUJI]

Libramiento a la Universidad Jaume I la cantidad de 97.000,00€
para actividades culturales, año 2017.

DECRETO
2018-0271 18/01/18 9:49
[decreto
justificacion
estudios avanzados]

Libramiento de la cantidad de 3780,00€ para los gastos de
financiación de la jornada denominada "esclerosis múltiple" a la
Fundación Valenciana de estudios avanzados, año 2017.

DECRETO
2018-0272 18/01/18 9:49
[Decreto educa04]

Decreto pago Educandos 2017.

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0273 18/01/18 9:49
(Genérico

PAGO PLAN DIRECTOR TERRITORIAL AIN

DECRETO
[AS-2016-43]

2018-0274 18/01/18 11:28

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv Servicios Sociales
2016. AS-2016-43

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0275 18/01/18 14:57 Reconocimiento obligación justificación subvención protección y
(Genérico
conservación de árboles monumentales y singulares,
ayuntamiento de Segorbe.

DECRETO
2018-0276 18/01/18 14:58 Reconocimiento obligación subvención conservación y mejora
[Reconocimiento
espacios naturales municipales Ayuntamiento de Portell de
obligación subvención]
Morella
DECRETO
2018-0277 18/01/18 15:38 Caja Fija Nº 2-2017 del Parque y Taller.
[CjaFja2-17Parque]
DECRETO
[DECRETO
ENDOSO]

2018-0278 18/01/18 15:39 Relación de facturas nº 93/2017
93
2017

DECRETO
2018-0280 19/01/18 9:27
[DECRETORENUNCIA
RONDALLA FRANSESC
TARREGA]

RENUNCIA SUBVENCION RONDALLA FRANSCESC TARREGA
ACTIVIDADES CULTURALES 2016

DECRETO
[PAGO
diciembre]

2018-0281 19/01/18 11:52
JUANAN

Decreto de pago factura por el servicio de guia de montaña, mes
de diciembre

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0282 19/01/18 11:52
(Genérico

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS
2017 RELACIÓN EVENTOS34

DECRETO
2018-0283 19/01/18 11:52
[DECRETO club handbol
nules]
DECRETO
[DECRETO
2015)]

Renuncia Club handbol Nules actividades deportivas clubs 2017

2018-0284 19/01/18 13:03 pago subv. conservatorio Castellón
(Genérico
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DECRETO
2018-0279 18/01/18 15:39 Relación de facturas nº 95/2017
[DECRETO 95 2017]
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DECRETO
[PAGO
Rosellense]
DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0285 19/01/18 13:03 Decreto de pago de factura por actuación musical final de
Filharmonica
centenario
2018-0286 19/01/18 13:03 pago relación taur15
(Genérico

DECRETO
2018-0287 19/01/18 13:03 Decreto de pago por la gestión de la comunicación en redes
[PAGO
Arcana
redes
sociales, mes de noviembre
noviembre]
DECRETO
2018-0288 19/01/18 13:03 Decreto de pago por promoción de Castellón Territorio Templario
[PAGO Cardona i Vives]
DECRETO
2018-0289 19/01/18 13:03 Decreto de pago de factura por promoción de Castellón Territorio
[PAGO Graficas Castañ]
Templario
DECRETO
2018-0290 19/01/18 13:03 Decreto de pago factura por la promoción de Castellón Territorio
[PAGO
INICIATIVAS
Templario
CULTURALES]
DECRETO
2018-0291 19/01/18 13:04 DECRETO
ANULACION
SUBVENCION
ACTIVIDADES
[DECRETO
CULTURALES COMISION FIESTAS ESPADILLA 2016
ANULACIONCOMISIONFI
ESTASESPADILLA]
DECRETO
2018-0292 20/01/18 10:45 Resolución aprobación AD a favor de FUE programa FBT
[DECRETO
(Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]
DECRETO
2018-0293 20/01/18 10:45 Resolución aprobación ado a favor de Distribución aguas
[DECRETO
(Promoción
mineromedicinales
Económica y Relaciones
Internacionales)]
DECRETO
2018-0294 20/01/18 10:45 Resolución aprobación ADO a favor de varios programa MOVE
[DECRETO
(Promoción
UP
Económica y Relaciones
Internacionales)]
DECRETO
2018-0295 20/01/18 10:46 resolución aprobación ado a favor de ESIC Escuela de negocios
[DECRETO
(Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

DECRETO
2018-0297 22/01/18 9:23
[DECRETO
pagosubvencion
conveculla
actuaciones2017]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Culla por convenio
plurianual Adecuación entorno castillo fase III , actuaciones
2017

DECRETO
2018-0298 22/01/18 9:24
[Decreto pago anticipado
Artana 2]

Decreto pago anticipado subvención Ayuntamiento de Artana,
según convenio IFS 2017, que anula y sustituye anterior

DECRETO
2018-0299 22/01/18 9:24
[DECRETO
pagoanticipado
conveniotirig]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de tirig por convenio
2017

DECRETO
[DECRETO

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Sant Jordi por anticipo
convenio adquisición terrenos para la ejecución obra Apertura de

2018-0300 22/01/18 9:24
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DECRETO
2018-0296 20/01/18 10:46 Caja Fija Nº 3-2017 Presidencia
[CjaFja3-2017Presidencia]
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pagoanticipado
convesantjordiadquisiciont
errenos]

la calle Cifrena

DECRETO
2018-0301 22/01/18 9:24
[DECRETO
pagosubvencionconvenioL
allosa]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de La Llosa por convenio
2017 "Edificio polifuncional 2ª fase"

DECRETO
2018-0302 22/01/18 9:56
[DECRETO PAGO ASSOC
VITIVINICOLA]

DECRETO PAGO SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN EVENTO
CASTELLO RUTA DE SABOR 2017 A LA ASSOCIACIÓ
VITIVINICOLA DE CASTELLÓ

DECRETO
2018-0303 22/01/18 9:57
[DECRETO PAGO]

DECRETO DE PAGO SUBVENCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS CRS 2017: V FIRA DEL VI IGP CASTELLÓ

DECRETO
2018-0304 22/01/18 9:57
[JUVENTUD02]

Decreto de pago subvenciones Actividades Juveniles 2017

DECRETO
2018-0305 22/01/18 9:57
[DECRETO PAGO]

DECRETO DE PAGO SUBV A ENTIDADES PRIVADAS PARA
ORGANIZACION DE EVENTOS 2017: III FERIA DE LA
CERVEZA ARTESANAL

DECRETO
2018-0306 22/01/18 9:57
[RENUNCIA01]

Decreto de renuncia actividades juveniles 2017

DECRETO
2018-0307 22/01/18 9:57
[JUVENTUD01]

Decreto pago subvenciones actividades juveniles 2017

DECRETO
2018-0308 22/01/18 10:09 Decreto pago factura por estudio Georradar en el Castillo de
[PAGO
Universitat
Peñíscola
Politecnica Valencia]
2018-0309 22/01/18 10:09 PAGO MUSEO DEL MAR BENICARLO
(Genérico

DECRETO
2018-0310 22/01/18 11:38
[Decreto
incremento
derrama-obras
rehabilitación]

Aprobación pago incremento coste derrama
rehabilitación en inmueble locales colindante
Dependencias)

obras de
a nuevas

DECRETO
2018-0311 22/01/18 11:38
[Decreto
pago
1er
Trimestre 2018]

Aprobación pago cuota ordinaria primer trimestre de 2018, gastos
de comunidad de propietarios parking plaza las Aulas.

DECRETO
2018-0312 22/01/18 11:38
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer derecho
flexibilizar horario fijo: Eva
Pérez Tenza]

Reconocer derecho flexibilizar horario fijo: Eva Pérez Tenza

DECRETO
2018-0313 22/01/18 11:39
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer derecho
flexibilizar horario fijo: Mª
Dolores Dolz Muñoz]

Reconocer derecho flexibilizar horario fijo: Mª Dolores Dolz
Muñoz

DECRETO
2018-0314 22/01/18 11:39
[Decreto nómina autoriz y
disposic-enero]

Decreto autoriz.y disposición desplazamientos Sres. Diputados
2018

DECRETO
[DECRETO
deportivas]

2018-0315 22/01/18 11:39
actividades

Decreto de pago actividades deportivas 2017

DECRETO
[DECRETO

2018-0316 22/01/18 11:39
(Genérico

Adscripción provisional puesto de trabajo núm. 1074 de Jefe de
Grupo de Delineación: Elvira Abril Vidal
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DECRETO
[DECRETO
2015)]

10

2015)-Adscripción
provisional
puesto
de
trabajo núm. 1074 de Jefe
de Grupo de Delineación:
Elvira Abril Vidal]
DECRETO
2018-0317 22/01/18 11:39
[DECRETO
(Genérico
2015)-Adscripción
provisional
puesto
de
trabajo
núm.
101
Delineante: Enrique Bernat
Berenguer]

Adscripción provisional puesto de trabajo núm. 101 Delineante:
Enrique Bernat Berenguer

DECRETO
2018-0318 22/01/18 11:42
[DECRETO
(Genérico
2015)-Aprobar
Complemento
Productividad VARIABLE
nómina Enero 2018]

Aprobar Complemento Productividad VARIABLE nómina Enero
2018

DECRETO
2018-0319 22/01/18 11:42
[DECRETO
(Genérico
2015)-Aprobar
complemento
productividad FIJA Enero
2018]

Aprobar complemento productividad FIJA Enero 2018

DECRETO
2018-0320 22/01/18 15:05 DECRETO
PAGO
EVENTOS
[EVENTCULT8]
PRODUCCIONES METRONOM

CULTURALES

2018

DECRETO
2018-0321 22/01/18 15:05 Decreto pago factura por servicio de sonido e iluminacion en el
[PAGO Envidea]
Concierto de Navidad en plaza de las Aulas
DECRETO
2018-0322 22/01/18 15:05 Decreto pago factura por 600 libros de arqueología
[PAGO Graficas Castañ
Arqueologia]
DECRETO
[PAGO Orilab]

2018-0323 22/01/18 15:05 Decreto de pago factura por estudio de especies botánicas en
Castillo de Peñíscola

DECRETO
2018-0324 22/01/18 15:05 Decreto de pago factura por actividades especiales de Navidad
[PAGO Ruben Milian]
en el Castillo de Peñíscola

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0326 22/01/18 15:06 DINAMITZACIO DELS SANTS JOANS PAGO CONVENIO
(Genérico

DECRETO
2018-0327 22/01/18 15:06 Decreto pago factura por promoción de exposiciones culturales
[PAGO PROMOCIONES Y
en la provincia
EDICIONES
CULTURALES]
DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0328 22/01/18 15:06 PAGO CONVENIO
(Genérico
DIVULGACION 4D

ASOCIACION

DOCUMENTACION

Y

DECRETO
2018-0329 22/01/18 15:06 Decreto de pago factura por la promoción del patrimonio
[PAGO PROMOCIONES Y
restaurado en la provincia
EDICIONES
CULTURALES]
DECRETO
2018-0330 22/01/18 15:06 Decreto de pago factura por la promoción del patrimonio
[PAGO MEDIOS AZAHAR
restaurado en la provincia
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DECRETO
2018-0325 22/01/18 15:06 Decreto pago factura por promoción de Castellón Territorio
[PAGO XARXA TEATRE]
Templario

11

Patrimonio restaurado]
DECRETO
2018-0331 22/01/18 15:06 Decreto de pago factura por la promoción de la Llum de la
[PAGO MEDIOS AZAHAR]
Memoria
DECRETO
[PAGO
CASTELLON]

2018-0332 22/01/18 15:06 Decreto de pago factura por la promoción de exposiciones
RADIO
culturales

DECRETO
2018-0333 22/01/18 15:06 Decreto pago Educandos 2017.
[Decreto educa05]
DECRETO
[PAGO
VOCENTO]

2018-0334 22/01/18 15:06 Decreto de pago de factura por promoción de Actividades
COMERCIAL
Musicales

DECRETO
2018-0335 22/01/18 15:06 Decreto de pago de dos facturas por el servicio de visitas guiadas
[PAGO PARC MINER Llum
La Llum de la Memoria
Memoria]
DECRETO
2018-0336 23/01/18 9:36
[DECRETO 96 2017]

Relación de facturas nº 96/2017

DECRETO
2018-0337 23/01/18 9:37
[DECRETO
(Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

Resolución aprobación ADO a favor de David Bruno Zaragoza
programa MOVE UP

DECRETO
2018-0338 23/01/18 10:46 Decreto pago subvención Ayuntamiento de El Toro por convenio
[DECRETO
2017 instalación suministro
pagosubvencion
conveElToro]
DECRETO
2018-0339 23/01/18 10:46 Decreto pago subvención Ayuntamiento de Villahermosa del Río
[DECRETO
pago
por convenio IFS
convevillahermosa]
DECRETO
2018-0340 23/01/18 10:47 Decreto pago subvención Ayuntamiento de Montan, según
[Decreto pago anticipado]
convenio IFS 2017
DECRETO
2018-0341 23/01/18 10:47 Decreto pago subvención Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat,
[Decreto pago anticipado]
según convenio IFS 2017
DECRETO
2018-0342 23/01/18 10:47 Decreto pago subvención Ayuntamiento de Xert por convenio IFS
[DECRETO
pagoconvenioXert]

DECRETO
2018-0344 23/01/18 10:48 Decreto pago anticipado subvención Ayuntamiento de Alcora,
[Decreto pago anticipado]
según convenio IFS 2017
DECRETO
2018-0345 23/01/18 10:48 Decreto pago subvención Ayuntamiento de Toras por convenio
[DECRETO
2017 IFS
pagoanticipado
conveToras]
DECRETO
2018-0346 23/01/18 10:49 Decreto pago anticipado subvención Ayuntamiento de Sant
[Decreto pago anticipado]
Mateu, según convenio IFS 2017
DECRETO
2018-0347 23/01/18 10:49 Decreto pago anticipado subvención
[Decreto pago anticipado]
Torreblanca, según convenio IFS 2017

Ayuntamiento

de

DECRETO
2018-0348 23/01/18 10:49 Autorización pago devolución aval Torre Embesora
[DECRETO
devolución
aval T. Embesora (POL)]
DECRETO

2018-0349 23/01/18 10:49 Decreto pago anticipado subvención Ayuntamiento de La

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

Cód. Validación: 4XYF77NMFF5H4XJPMWJZGZEY9 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 78

DECRETO
2018-0343 23/01/18 10:48 Decreto pago anticipado subvención Ayuntamiento de Fuentes de
[Decreto pago anticipado]
Ayódar, según convenio IFS 2017

12

[Decreto pago anticipado]

Vilavella, según convenio IFS 2017

DECRETO
2018-0350 23/01/18 10:50 Autorización pago aval Torre Embesora POYS 1992
[DECRETO
devolución
aval T. Embesora]
DECRETO
[DECRETO
aval Ludiente]

2018-0351 23/01/18 10:50 Autorización pago devolución aval Ludiente POYS 1992
devolución

DECRETO
[DECRETO
aval Benlloch]

2018-0352 23/01/18 10:51 Autorización pago devolución aval Belloch POYS 1992
devolución

DECRETO
2018-0353 23/01/18 10:51 Autorización pago devolución aval Salsadella POYS 1990
[DECRETO
devolución
aval Salsadella]
DECRETO
[DECRETO
aval Lucena]

2018-0354 23/01/18 10:51 Autorización pago devolución aval Lucena PID 1998
devolución

DECRETO
2018-0355 23/01/18 13:11
[DECRETO (rectificación
error DTO. 3753)]

Aprobación de rectificación error material del Decreto núm. 3753

DECRETO
2018-0356 24/01/18 11:53
[Decreto
relación
de
facturas]

Aprobación de relación de facturas

DECRETO
2018-0357 24/01/18 11:54
[DECRETO adjudicacion
servicio A.T. deportiva club
de atletismo para el colegio
público Penyeta Roja]

adjudicacion servicio A.T. deportiva club de atlestimo para centro
Penyeta Roja

DECRETO
2018-0358 24/01/18 12:17 DECRETO DE PAGO CONVENIO DE COLABORACION CON LA
[DECRETO PAGO]
FEDERACION DE CAZA, 2017
DECRETO
2018-0359 24/01/18 13:26 Decreto pago Educandos 2017.
[Decreto educa06]

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0361 24/01/18 14:28 Imposición y liquidación sanción procedimiento sancionador
(Genérico
Ayuntamiento de Gaibiel subvención plagas 2ª resolución 2016.

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0362 24/01/18 14:29 Imposición sanción procedimiento sancionador Castellnovo,
(Genérico
subvención plagas 2ª resolución 2016.

DECRETO
2018-0363 24/01/18 14:29 Reconocimiento obligación convenio UV plagas periodo 3
[Reconocimiento
obligación
convenio
periodo 3]
DECRETO
2018-0364 25/01/18 9:35
[DECRETO
RECAUDACION ENERO
2018]

DECRETO RECAUDACIÓN ENERO 2018

DECRETO
2018-0365 25/01/18 9:35
[CjaFja3-17JesusGomez]

Caja Fija Nº 3-2017 Jesús Gómez Seguridad Presidencia.

DECRETO
2018-0366 25/01/18 9:35
[CjaFja2-17FernandoMolin

Caja Fija Nº 2-2017 Fernando Moliner Seguridad Presidencia
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DECRETO
2018-0360 24/01/18 13:26 Decreto de pago de subvención Actividades Culturales 2017
[ACTIVCUL17]

13

er]
DECRETO
2018-0367 25/01/18 12:05 Concesión de alta/baja de teleayuda
[ALTA_22_01_2018]
DECRETO
2018-0368 25/01/18 13:08 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 112
DECRETO
2018-0369 25/01/18 13:08 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 102
DECRETO
2018-0370 25/01/18 13:08 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 100
DECRETO
2018-0371 25/01/18 13:08 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 84
DECRETO
2018-0372 25/01/18 13:08 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 83
DECRETO
2018-0373 25/01/18 13:08 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 85
DECRETO
2018-0374 25/01/18 13:08 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 57
DECRETO
2018-0375 25/01/18 13:08 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 49
DECRETO
2018-0376 25/01/18 13:08 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 163
DECRETO
2018-0377 25/01/18 13:09 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 120

DECRETO
2018-0379 25/01/18 13:09 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 113
DECRETO
2018-0380 25/01/18 13:10 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 156
DECRETO
2018-0381 25/01/18 13:10 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 70
DECRETO
2018-0382 25/01/18 13:10 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM.56
DECRETO
2018-0383 25/01/18 13:10 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 47
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DECRETO
2018-0378 25/01/18 13:09 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 114

14

DECRETO
2018-0384 25/01/18 13:10 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 24
DECRETO
2018-0385 25/01/18 13:10 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 23
DECRETO
2018-0386 25/01/18 13:11
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 160

DECRETO
2018-0387 25/01/18 13:11
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 159

DECRETO
2018-0388 25/01/18 13:11
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 158

DECRETO
2018-0389 25/01/18 13:11
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 157

DECRETO
2018-0390 25/01/18 13:11
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 127

DECRETO
2018-0391 25/01/18 13:11
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 126

DECRETO
2018-0392 25/01/18 13:11
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 125

DECRETO
2018-0393 25/01/18 13:12 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 41
DECRETO
2018-0394 25/01/18 13:12 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 187

DECRETO
2018-0396 25/01/18 13:13 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 199
DECRETO
2018-0397 25/01/18 13:13 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 186
DECRETO
2018-0398 25/01/18 13:13 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 182
DECRETO
2018-0399 25/01/18 13:13 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 173
DECRETO
2018-0400 25/01/18 13:14 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 172
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DECRETO
2018-0395 25/01/18 13:13 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 206

15

DECRETO
2018-0401 25/01/18 13:14 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 171
DECRETO
2018-0402 25/01/18 13:14 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 170
DECRETO
2018-0403 25/01/18 13:14 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 161
DECRETO
2018-0404 25/01/18 13:15 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 213
DECRETO
2018-0405 25/01/18 13:15 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 212
DECRETO
2018-0406 25/01/18 13:15 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 211
DECRETO
2018-0407 25/01/18 13:15 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 209
DECRETO
2018-0408 25/01/18 13:15 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 208

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2018-0410 25/01/18 13:17 Decreto Pago Ares del Maestrat por Aga 2017 - 4 resolución
Cooperación

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2018-0411 25/01/18 13:17 Decreto de Pago a Artana por Aga 2017 - 4 resolución
Cooperación

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2018-0412 25/01/18 13:17 Decrero pago a Forcall por Aga 2017 - 4 resolución
Cooperación

DECRETO
2018-0413 25/01/18 13:32 Aprobación de relacion de facturas
[Decreto
relación
de
facturas]
DECRETO
2018-0414 25/01/18 13:32 Aprobación de relacion de facturas
[Decreto
relación
de
facturas]
DECRETO
2018-0415 25/01/18 13:33 Conceder ayudas sociales 2017, omitdas Dto. 2017-4045.
[DECRETO
(Genérico
2015)-Conceder
ayudas
sociales 2017, omitdas
Dto. 2017-4045.]
DECRETO
2018-0416 25/01/18 13:33 Subsanar error decreto 2018-317, núm. puesto trabajo Jefe
[DECRETO
(Genérico
Grupo de Delineación
2015)-Subsanar
error
decreto 2018-317, núm.
puesto trabajo Jefe Grupo
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DECRETO
2018-0409 25/01/18 13:15 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 207

16

de Delineación]
DECRETO
2018-0417 25/01/18 13:33 Aprobación de relacion de facturas
[Decreto
relación
de
facturas]
DECRETO
2018-0418 25/01/18 13:33 Atribuir temporalmente funciones Jefe de Compras: Jorge
[DECRETO
(Genérico
Salvador Monferrer
2015)-Atribuir
temporalmente funciones
Jefe de Compras: Jorge
Salvador Monferrer]
DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0419 25/01/18 13:34 DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS
(Genérico
2017 RELACIÓN EVENTOS35

DECRETO
2018-0420 25/01/18 13:34 Decreto disposic,.autoriz y reconoc. gastos Mario García,
[Decreto
disponer,
Encuentro Partenalia 13/12
autorizar
y
reconocer
obligación gtos.
Mario
García, Partenalia]
DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0421 25/01/18 13:43 PAGO RELACION TAUR17
(Genérico

DECRETO
2018-0422 25/01/18 13:43 Decreto de pago de subvención Actividades Culturales 2017
[ACTIVCUL18]
DECRETO
2018-0423 25/01/18 13:43 Decreto pago factura por la promocion del patrimonio restaurado
[PAGO
EDITORIAL
en la provincia de Castellón
PRENSA VALENCIANA]
DECRETO
2018-0424 25/01/18 13:43 Decreto pago factura por la promocion de
[pago factura UNIPREX]
culturales en la provincia de Castellón

exposiciones

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0425 25/01/18 13:43 PAGO RELACION TAUR16
(Genérico

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0426 25/01/18 13:43 PAGO CONV. ASOC BELLAS ARTES Y ARTESANIA
(Genérico

DECRETO
2018-0428 25/01/18 13:43 Decreto pago Educandos 2017.
[Decreto educa07]
DECRETO
2018-0429 25/01/18 13:55 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 242
DECRETO
2018-0430 25/01/18 13:55 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 238
DECRETO
2018-0431 25/01/18 13:56 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 234
DECRETO
2018-0432 25/01/18 13:56 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 233
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DECRETO
2018-0427 25/01/18 13:43 INSCRIPCION
REGISTRO
ENTIDADES
CULTURALES
[REGASOC04]
ASOCIACION CULTURAL HERMANAMIENTO NAVAJASSCHARBEUTZ

17

DECRETO
2018-0433 25/01/18 13:56 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 222
DECRETO
2018-0434 25/01/18 13:56 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 220
DECRETO
2018-0435 25/01/18 13:56 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 218
DECRETO
2018-0436 25/01/18 13:56 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 216
DECRETO
2018-0437 25/01/18 13:58 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 215
DECRETO
2018-0438 25/01/18 14:10 Autorización pago cert. nº 11 CPP 2017
[DECRETO Cert. nº 11
COMYV]
DECRETO
2018-0439 25/01/18 14:11
[Decreto pago anticipado]

Decreto pago anticipado subvención Ayuntamiento de Sacañet,
según convenio IFS 2017

DECRETO
2018-0440 25/01/18 14:11
[Decreto pago anticipado]

Decreto pago anticipado subvención Ayuntamiento de La Mata,
según convenio IFS 2017

DECRETO
2018-0441 25/01/18 14:11
[Decreto pago anticipado]

Decreto pago anticipado subvención Ayuntamiento de Benassal,
según convenio IFS 2017

DECRETO
2018-0442 25/01/18 14:11
[Decreto pago anticipado]

Decreto pago anticipado subvención Ayuntamiento de Moncofa,
según convenio IFS 2017

DECRETO
2018-0443 25/01/18 14:12 Autorización pago cert. nº 12 CPP
[DECRETO Cert. nº 12
COMYV]
DECRETO
2018-0444 25/01/18 14:12 Autorización pago cert. nº 12 CPP (ARYM)
[DECRETO Cert. nº 12
ARYM]

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0445 25/01/18 14:58 Paga 20 Diciembre 2017
(Paga
20
2018-0446 25/01/18 15:45 Reconocimiento obligación justificación subvención protección y
(Genérico
conservación de árboles monumentales y singulares
Ayuntamiento de Vallibona.

DECRETO
2018-0447 25/01/18 22:10 Resolución aprobación reconocimiento obligación a favor de FUE
[DECRETO
(Promoción
programa FBT
Económica y Relaciones
Internacionales)]
DECRETO
2018-0448 26/01/18 9:22
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 262

DECRETO
2018-0449 26/01/18 9:22
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de .RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 210

DECRETO
2018-0450 26/01/18 9:22
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 259
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DECRETO
[DECRETO
Diciembre)]

18

DECRETO
2018-0451 26/01/18 9:22
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 258

DECRETO
2018-0452 26/01/18 9:22
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 255

DECRETO
2018-0453 26/01/18 9:22
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 254

DECRETO
2018-0454 26/01/18 9:24
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 250

DECRETO
2018-0455 26/01/18 9:24
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 249

DECRETO
2018-0456 26/01/18 9:24
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 248

DECRETO
2018-0457 26/01/18 9:24
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 245

DECRETO
2018-0458 26/01/18 9:24
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 244

DECRETO
2018-0459 26/01/18 9:45
[Decreto
gastos
funcionamiento
y
actividades]

Decreto subvencion gastos de funcionamiento y actividades 2017
(fedascica)

DECRETO
2018-0460 26/01/18 10:02 Expediente número 1/2018 de Generación de Créditos por los
[DECRETO
EXPDTE.
ingresos del proyecto ET FORMEM del CEDES de Segorbe
1/2018 DE GENERACIÓN
DE CRÉDITOS]
subvenciones

acciones

DECRETO
2018-0462 26/01/18 10:46 ....
[DECRETO
(Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]
DECRETO
2018-0463 26/01/18 11:09
[Decreto_pago facturas]

Aprobación de pago de facturas

DECRETO
2018-0464 26/01/18 11:09
[Decreto pago facturas
Cresol]

Aprobación de facturas

DECRETO
2018-0465 26/01/18 14:21 Aprobación de AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGAS EJECUCIÓN
[DECRETO
(prórrogas
PLAN CASTELLÓN 135 - adjudicadas antes del 29/12/2017
ejecución
plan
135
ADJUDICADAS antes del
29/12/2017)]
DECRETO
2018-0466 26/01/18 14:32 Decreto de pago de subvención Actividades Culturales 2017
[ACTIVCUL19]
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DECRETO
2018-0461 26/01/18 10:46 Resolución aprobación justificación
[DECRETO
(Promoción
innovadoras (expte. 105/2017).
Económica y Relaciones
Internacionales)]

19

DECRETO
2018-0467 26/01/18 14:32 DECRETO PAGO
[EVENTCULT9]
CULTURALES 2017

VARIAS

SUBVENCIONES

EVENTOS

DECRETO
2018-0468 26/01/18 14:32 Decreto pago Educandos 2017.
[Decreto educa08]
DECRETO
2018-0469 26/01/18 14:32 INSCRIPCION
REGISTRO
ENTIDADES
CULTURALES
[REGASOC05]
DIPUTACION ASOC. CULTURAL FESTES DE LA FIGA DE LES
USERES
DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0470 26/01/18 14:32 PAGO STA MARIA 2017
(Genérico

DECRETO
2018-0471 26/01/18 14:40 DECRETO DE PAGO CONVENIO DE COLABORACION 2017
[DECRETO PAGO]
CON LA MANCOMUNITAT TAULA DEL SENIA: PROMOCION
OLIVOS MILENARIOS
DECRETO
2018-0472 26/01/18 16:08 ...
[DECRETO
COMPENSACION
EUREST]
DECRETO
2018-0473 26/01/18 20:05 Autorización APROBACIÓN FACTURA Y RECONOCIMIENTO
[DECRETO
(pago
OBLIGACIÓN Y PAGO CERTIFICACIÓN 18 DICIEMBRE EDAR
certificación de obra)]
CHODOS
DECRETO
2018-0474 26/01/18 20:06 Autorización
APROBACIÓN
CERTIFICACIÓN
Y
[DECRETO
(pago
RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN
FACTURA
EDAR
certificación de obra)]
BARRACAS CERT. NÚM. 18
DECRETO
2018-0475 26/01/18 20:08 Decreto incoacción sancionador simplificado al Ayuntamiento de
[Decreto
incoacción
Moncofa
sancionador 56.c.LGS]
DECRETO
2018-0476 29/01/18 10:12 Aprobación de RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL BASES
[DECRETO (rectificación
PLAN CASTELLÓN 135 - 2018
error BASES)]
DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0477 29/01/18 11:46
(Genérico

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS
RELACIÓN EVENTOS37

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0478 29/01/18 11:46
(Genérico

DECRETO PAGO ARCO DE META

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0479 29/01/18 11:47
(Genérico

DECRETO PAGO SUBVENCIONES
RELACIÓN ELITE10

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0480 29/01/18 11:47
(Genérico

DECRETO PAGO CLINICS DAVID VALERO

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0481 29/01/18 11:47
(Genérico

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS
RELACIÓN EVENTOS36

DE

ÉLITE

DECRETO
2018-0482 29/01/18 12:13 Nómina Enero Personal Pasivo
[DECRETO (Nómina Enero
Personal Pasivo)]
DECRETO
2018-0483 29/01/18 12:17 Nómina enero 2018 Diputados pProvinciales
[DECRETO (Nómina Enero
2018
Diputados
Provinciales)]
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CLUBES

20

DECRETO
2018-0484 29/01/18 12:22 Nómina Enero 2018 Funcionarios
[DECRETO (Presidente)]
DECRETO
2018-0485 29/01/18 13:24 DECRETO PAGO 2ª JUSTIFICACION FINAL DEL CONVENIO
[DECRETO
PAGO
2
DE COLABORACION 2017 CON FEDETCAS
JUSTIFICACION FINAL]
DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0486 29/01/18 14:16 DECRETO PAGO SUBVENCIONES CLUBES ÉLITE 2017 (Genérico
RELACIÓN ELITE11

DECRETO
2018-0488 30/01/18 9:28
[DECRETO
pagosubvencion
conveSantJordi]

Decreto pago subvención Ayuntamiento de Sant Jordi por
convenio 2017 Apertura de la calle Cifrena

DECRETO
[AS-2016-45]

2018-0489 30/01/18 9:29

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv. Servicios
Sociales 2016. AS-2016-45

DECRETO
[AS-2016-44]

2018-0490 30/01/18 9:29

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv Reforma o
Equipamiento Clubes Personas Mayores 2016. AS-2017-44

DECRETO
[AS-2017-15]

2018-0491 30/01/18 9:30

Reconocimiento de Obligación de varios convenios 2017.
AS-2017-15

DECRETO
[AS-2017-14]

2018-0492 30/01/18 9:30

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv. Servicios
Sociales 2017. AS-2017-14

DECRETO
[AS-2017-13]

2018-0493 30/01/18 9:30

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv. Reforma y
Equipamiento Clubes Personas Mayores 2017. AS-2017-13

DECRETO
[AS-2017-12]

2018-0494 30/01/18 9:30

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv. Becas UNED
2017. AS-2017-12

DECRETO
[AS-2017-11]

2018-0495 30/01/18 9:30

Reconocimiento de obligación a terceros. Subv. Becas UJI 2017.
AS-2017-11

DECRETO
2018-0496 30/01/18 9:39
[Decreto
relación
de
facturas]

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO
[DECRETO
2015)]

PAGO FEDERACION PILOTA VALENCIANA

2018-0497 30/01/18 9:40
(Genérico

DECRETO
2018-0498 30/01/18 9:40
[DECRETO
(Genérico
2015)-Autorizar asistencia
reuniones Grupo Trabajo
de la FEMP: Mª Pilar Batet
Jiménez]

Autorizar asistencia reuniones Grupo Trabajo de la FEMP: Mª
Pilar Batet Jiménez

DECRETO
2018-0499 30/01/18 9:49
[DECRETO
(Genérico
2015)-Desestimar solicitud
incluir ayudas 2017 al año
2018:
Virginia
Pino
Rambla.]

Desestimar solicitud incluir ayudas 2017 al año 2018: Virginia
Pino Rambla.

DECRETO
2018-0500 30/01/18 11:47
[DECRETO 97 2017]

Relación de factura nº 97/2017

DECRETO
2018-0501 30/01/18 11:47
[DECRETO
(Promoción
Económica y Relaciones

Resolución aprobación justificación
innovadoras (expte. 105/2017).

subvenciones

acciones
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DECRETO
2018-0487 29/01/18 14:20 Decreto pago factura por trabajos de comisariado en la
[PAGO Josep Gil]
exposicion del Cardenal Tarancón

21

Internacionales)]
DECRETO
2018-0502 30/01/18 11:47
[Liquidaciones rsu Zona IV
10a12 2017]

Aprobación liquidaciones rsu Zona IV de octubre a diciembre de
2017

DECRETO
2018-0503 30/01/18 11:48
[Liquidaciones rsu Zona III
10a12 2017]

Aprobación liquidación rsu Zona III de octubre a diciembre de
2017

DECRETO
[DECRETO
2015)]

pago relación TAUR18

2018-0504 30/01/18 12:13
(Genérico

DECRETO
2018-0505 30/01/18 12:13
[ACTIVCUL20]

Decreto de pago de subvención Actividades Culturales 2017

DECRETO
2018-0506 30/01/18 12:16
[DECRETO
(Expte
01/2018 AJPTRA)]

Expte 01/2018 Transferencia de Crédito Ajustes de Personal

DECRETO
2018-0507 30/01/18 12:20
[[DECRETO
APORTACION
ENTESENERO -18]

DECRETO APORTACION A LOS ENTES DEPENDIENTES DE
ESTA DIPUTACION PROVINCIAL MES DE ENERO DE 2018.

DECRETO
2018-0508 30/01/18 12:42
[DECRETO (Presidente)]

Aportación Hospital Ptrovincial Diciembre- liquidación 2017

DECRETO
2018-0509 30/01/18 12:45
[Decreto Consulta previa
modificacio?n
Regalmentos Admon e
Innovación Pública]

Decreto aprobación fichas consulta pública previa modificación
ordenanzas y reglamentos previstas en el Plan Anual Normativo
2018

DECRETO
2018-0510 30/01/18 13:35
[JUVENTUD03]

Decreto pago subvencion actividades juveniles 2017

DECRETO
[DECRETO
AGA]

2018-0511 30/01/18 14:05 Decreto pagao al municipio de Tales por Aga 2017 - 4 resolución
Cooperación

DECRETO
2018-0513 30/01/18 14:21 Decreto pago subvención Ayuntamiento de Montan por convenio
[DECRETO
2017 " Edificio local socio cultural 1ª fase"
pagosubvencion
convemontananualidad201
7]
DECRETO
2018-0514 30/01/18 14:46
[DECRETO (Cultura 2016)]

GAIATAIL07

DECRETO
[DECRETO
2015)]

PAGO RELACION TAUR19 SUBVS. FESTEJOS TAURINOS

2018-0515 31/01/18 9:29
(Genérico

DECRETO
2018-0516 31/01/18 10:20 Resolución aprobación justificaciones, anulación Ad y reintegro
[Decreto
aprobación
ayudas Plan de Empleo 2017.
justificaciones y anulación
disposiciones gasto]
DECRETO
2018-0517 31/01/18 11:06
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de... RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO
DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 1
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DECRETO
2018-0512 30/01/18 14:05 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
[DECRETO (PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
75%)]
NÚM. 147

22

DECRETO
2018-0518 31/01/18 11:06
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y PAGO DEL
75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 188

DECRETO
2018-0519 31/01/18 11:22
[DECRETO PAGO JAVIER
NAVARRO]

DECRETO DE PAGO SUBV. JAVIER NAVARRO PARA LA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CsRS 17

DECRETO
[soñarte16]

2018-0520 31/01/18 12:50 decreto subvencion eventos culturales 2016 soñarte

DECRETO
2018-0521 31/01/18 12:50 Decreto reparto sobrante Educandos 2017.
[Decreto reparto sobrante
Educandos 2017]
DECRETO
2018-0522 31/01/18 12:50 Decreto pago Educandos 2017.
[Decreto educa09]
DECRETO
2018-0523 31/01/18 13:03 DECRETO DE PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
[DECRETO PAGO]
COFRADIA DE PESCADORES, 2017
subvenciones

acciones

DECRETO
[AS-2016-46]

2018-0525 31/01/18 13:35 Reconocimiento de obligación a terceros. Subv Servicios Sociales
2016. AS-2016-46

DECRETO
[AS-2017-17]

2018-0526 31/01/18 13:35 "Subsanación
Decreto
2018-0493
Fecha:
(AS-2017-13)
Reconocimiento de obligación. AS-2017-17"

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0527 31/01/18 13:40 PAGO CONVNEIO ASOC. ESCRITORES
(Genérico

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0528 31/01/18 13:40 PAGO CONV. FRANCISCO TARREGA
(Genérico

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0529 31/01/18 14:17 aDJUDICACION FINAL CORTOMETRAJES
(Genérico

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0530 31/01/18 14:21 PAGO CONVENIO LLIGA NORD
(Genérico

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0531 31/01/18 14:21 Pago subv. Federación Triatlon
(Genérico

30/01/2018.

DECRETO
2018-0532 1/02/18 10:53
[DECRETO PRESIDENCIA
al Proyecto PMH del
Ayuntamiento
de
MORELLA]

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

DECRETO
2018-0533 1/02/18 13:36
[DECRETO DEVOLUCION
GARANTIA 137/15]

Devolución garantía definitiva expte 137-15 Jujosa

DECRETO
2018-0534 1/02/18 13:37
[Decreto
pago
tasas
licencia obras]

liquidaciones de las tasas de licencia de obras de “Excavación,
consolidación, restauración y puesta en valor del Castillo de
Pulpis”.

DECRETO

Aprobación de asistencia tecnica de ayuda a la dirección

2018-0535 1/02/18 13:37
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DECRETO
2018-0524 31/01/18 13:34 Resolución aprobación justificación
[DECRETO
(Promoción
innovadoras (expte. 105/2017).
Económica y Relaciones
Internacionales)]

23

[Decreto asistencia tecnica
Castillo de Alcala de Xivert]

facultativa en la ejecución de las actuaciones de excavación,
consolidación, restauración y puesta en valor en el Castillo de
Alcala de Xivert

DECRETO
2018-0536 1/02/18 13:37
[Decreto
mantenimiento
hardware Dell 2018]

Aprobación de mantenimiento hardware Dell 2018

DECRETO
[Decreto
importe]

Aprobación de modificación importe contrato

DECRETO
2018-0538 1/02/18 13:40
[decreto modificacion Lote
12]

adjudicacion lote 12 relojes control presencia hardware

DECRETO
2018-0539 1/02/18 22:26
[DECRETO pago 15%
subvención daños lluvias]

Autorización pago 15% restante subvención daños lluvias 2015

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0540 2/02/18 11:00
(Genérico

Imposición sanción y puesta cobro procedimiento sancionador
Onda, subvención plagas 2ª resolución 2016.

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0541 2/02/18 11:00
(Genérico

Imposición sanción procedimiento
subvención plagas 2ª resolución 2016.

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0542 2/02/18 11:00
(Genérico

Dejar sin efecto requerimiento de puesta al cobro de sanción al
Ayuntamiento de Fuentes de Ayódar, subvención desratización
2016.

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0543 2/02/18 11:01
(Genérico

Cesión contenedores a los Ayuntamientos de Arañuel, Les
Useres, Sant Jordi, Vall de Almonacid.

DECRETO
[Decreto
suministro
individuales
domiciliaria]

2018-0544 2/02/18 13:45
contratación
equipos
Teleayuda

Aprobación del expediente contratación suministro equipos
individuales de Teleayuda domiciliaria

DECRETO
2018-0545 2/02/18 13:45
[decreto
aprobación
proyecto
básico
y
ejecución obras EDAR]

Aprobación del proyecto básico y de ejecución obras EDAR de
Vilafranca

DECRETO
2018-0546 2/02/18 13:45
[DTO BAJA NI AT MARILO
BENALOY]

BAJA TISE FIN NI/AT

DECRETO
2018-0547 2/02/18 13:45
[DECRETO
(Genérico
2015)-Conceder
disminución jornada laboral
cuidado hijo menor: María
Dolores García López]

Conceder disminución jornada laboral cuidado hijo menor: María
Dolores García López

DECRETO
2018-0548 2/02/18 13:46
[DECRETO
(Genérico
2015)-Dejar sin efectos
derecho flexibilizar horario
fijo: Mª Esther Sánchez
Grimaldo]

Dejar sin efectos derecho flexibilizar horario fijo: Mª Esther
Sánchez Grimaldo

DECRETO
[DECRETO

Dejar sin efectos derecho flexibilizar horario fijo: Teresa Fenollosa
Vicent

2018-0549 2/02/18 13:46
(Genérico

sancionador

Benlloch,
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2018-0537 1/02/18 13:40
modificacion
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DECRETO
2018-0550 2/02/18 13:46
[DECRETO
(Genérico
2015)-Dejar sin efectos
derecho flexibilizar horario
fijo: Elena Gargallo Peydro]

Dejar sin efectos derecho flexibilizar horario fijo: Elena Gargallo
Peydro

DECRETO
2018-0551 2/02/18 13:46
[DECRETO
(Genérico
2015)-Cesar Marta Meliá
Llobregat
Auxiliar
Recaudación fin interinaje]

Cesar Marta Meliá Llobregat Auxiliar Recaudación fin interinaje

DECRETO
2018-0552 2/02/18 13:48
[DECRETO
(Genérico
2015)-Cesar Sara Piquer
Huerga
Auxiliar
Recaudación fin interinaje]

Cesar Sara Piquer Huerga Auxiliar Recaudación fin interinaje

DECRETO
2018-0553 2/02/18 13:48
[DECRETO
(Genérico
2015)-Nombrar
Funcionario Interino Diego
Ruiz-Herrera Arniz Auxiliar
Administrativo
Ofisam
Morella]

Nombrar Funcionario Interino Diego Ruiz-Herrera Arniz Auxiliar
Administrativo Ofisam Morella

DECRETO
2018-0554 2/02/18 13:48
[DECRETO
ALTA
PROFESOR CERAMICA]

ALTA PROFESOR CERAMICA

DECRETO
[decreto]

2018-0555 2/02/18 13:48

ALTA INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL POR PROGRAMAS

DECRETO
[DECRETO]

2018-0556 2/02/18 13:48

ALTA OFICIAL ARTES GRAFICAS

DECRETO
[DECRETO]

2018-0557 2/02/18 13:48

ALTA PERSONAL CASTILLO PEÑISCOLA

DECRETO
2018-0558 2/02/18 13:48
[DECRETO ALTA TRES
AUXILIARES
RECAUDACION]

ALTA AUXILIARES RECAUDACION ONDA, CASTELLON Y
MONCOFAR

DECRETO
[DECRETO]

ALTA OPERARIO USOS MULTIPLES

2018-0559 2/02/18 13:49

DECRETO
2018-0560 2/02/18 13:49
[DECRETO
(Genérico
2015-Reconocer derecho
percibir
nuevo
trienio
nómina Febrero 2018]

Reconocer derecho percibir nuevo trienio nómina Febrero 2018

DECRETO
2018-0561 2/02/18 13:49
[DECRETO
(Genérico
2015)-Convocatoria bolsa
trabajo Administrativo por
Mejora de Empleo, año
2017]

Convocatoria bolsa trabajo Administrativo por Mejora de Empleo,
año 2017

DECRETO

Dejar sin efectos derecho flexibilizar horario fijo: Mª Pilar Juárez

2018-0562 2/02/18 13:49
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2015)-Dejar sin efectos
derecho flexibilizar horario
fijo:
Teresa
Fenollosa
Vicent]

[DECRETO
(Genérico
2015)-Dejar sin efectos
derecho flexibilizar horario
fijo: Mª Pilar Juárez
Sánchez]

Sánchez

DECRETO
2018-0563 2/02/18 13:49
[DECRETO
(Genérico
2015)-Dejar sin efectos
derecho flexibilizar horario
fijo: Juan Carlos Gargallo
Porcar]

Dejar sin efectos derecho flexibilizar horario fijo: Juan Carlos
Gargallo Porcar

DECRETO
2018-0564 2/02/18 13:50
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reincorporación
jornada completa trabajo:
Susana Gisbert Moya]

Reincorporación jornada completa trabajo: Susana Gisbert Moya

DECRETO
2018-0565 2/02/18 13:50
[DECRETO
(Genérico
2015)-Aceptar
renuncia
beca Educadora: Coral de
Moya Sánchez]

Aceptar renuncia beca Educadora: Coral de Moya Sánchez

DECRETO
2018-0566 2/02/18 13:50
[DECRETO
(Genérico
2015)-Asignar
beca
Educadora:
Inmaculada
Beltrán Palomares]

Asignar beca Educadora: Inmaculada Beltrán Palomares

DECRETO
2018-0567 2/02/18 13:50
[DECRETO
(Genérico
2015)-Nombrar
Funcionaria
Interina
Brigitte Centelles Verge
Ordenanza suplir baja
enfermedad
Rafael
Manzanares]

Nombrar Funcionaria Interina Brigitte Centelles Verge Ordenanza
suplir baja enfermedad Rafael Manzanares

DECRETO
2018-0568 2/02/18 15:08
[anulnadalaules]

decreto anulacion subvencion eventos culturales 2016

DECRETO
[PAGO
ASESOR
PLENO]

Decreto pago gastos del tercer pleno del CAP

2018-0569 2/02/18 15:08
CONSEJO
TERCER

DECRETO
2018-0570 2/02/18 15:16
[DECRETO
(Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

Castellon Global Program

DECRETO
2018-0571 2/02/18 15:16
[DECRETO
(Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

Resolución aprobación AD y reconocimiento de la obligación a
favor de Soluciones Tecnicas Electronicas S.L.

DECRETO
2018-0572 2/02/18 15:17
[DECRETO
(Promoción
Económica y Relaciones
Internacionales)]

Aprobación justificación subvención en especie del programa
aceleradora de ventas

DECRETO
[DECRETO

Move-Up,Emprende con éxito,edición 2017

2018-0573 2/02/18 15:17
(Promoción
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DECRETO
[anulmarke]

2018-0574 5/02/18 9:45

anulacion subvencion eventos culturales 2016

DECRETO
[anulsocacu]

2018-0575 5/02/18 9:46

decreto anulación subvencion eventos culturales 2016

DECRETO
2018-0576 6/02/18 7:17
[DECRETO 01 2018]

Relación de facturas nº 1/2018

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0577 6/02/18 13:41
(Genérico

CONTRATO BOYAS NAUTICAS PROMOCIONALES

DECRETO
[DECRETO
2015)]

2018-0578 6/02/18 13:41
(Genérico

CONTRATO LONAS CUBREVALLAS

DECRETO
2018-0579 6/02/18 13:42
[Decreto base de datos el
consultor]

Aprobación de base de datos El Consultor

DECRETO
2018-0580 6/02/18 13:43
[DECRETO
(Genérico
2015)-.Adscribir
Alexandra
Babdía
Carratalá,
Funcionaria
Interina puesto trabajo
vacante
200
Auxiliar
Recaudación]

Adscribir Alexandra Babdía Carratalá, Funcionaria Interina puesto
trabajo vacante 200 Auxiliar Recaudación

DECRETO
2018-0581 6/02/18 13:43
[Decreto
contratación
suministro
columpios
adaptados y equipamiento
lúdico]

Aprobación del expediente para la contratación del suministro de
columpios adaptados y equipamiento lúdico

DECRETO
2018-0582 6/02/18 13:43
[DECRETO
(Genérico
2015)-Prorrogar
nombramiento
interino,
Ana I. Sánchez Cortes,
TISE
suplir
permiso
materinidad]

Prorrogar nombramiento interino, Ana I. Sánchez Cortes, TISE
suplir permiso materinidad

DECRETO
2018-0583 6/02/18 13:43
[Decreto
Publicidad
Castellonenses Ilustres]

Aprobación de publicidad Castellonenses Ilustres

DECRETO
2018-0584 6/02/18 13:43
[DECRETO Nunsys]

Aprobación sustitución productos descatalogados ofertados por
Nunsys expte 194/17

DECRETO
2018-0585 6/02/18 13:43
[Decreto
Dia
de
la
provincia]

Aprobación de la campaña de publicidad del Dia de la Provincia
2018

DECRETO
2018-0586 6/02/18 13:51
[DECRETO
(Genérico
2015)-Desestimar recurso
reposición
interpuesto
Irache Uruñuela Palomero
retribuciones]

Desestimar recurso reposición interpuesto Irache Uruñuela
Palomero retribuciones.

DECRETO
2018-0587 6/02/18 14:51
[Decreto BOP anulación

Decreto anulación liquidación BOP 2014
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Económica y Relaciones
Internacionales)]

27

liquidación 2014]
DECRETO
2018-0588 6/02/18 14:56
[Decreto BOP devolución
Autoridad Portuaria]

Devolución anuncio BOP Autoridad Porturaria

DECRETO
2018-0589 6/02/18 15:23
[DECRETO
(Presidente)-Cesar
personal eventual puesto
Coordinador del Grupo
Socialista: Fernando P.
Grande López]

Cesar personal eventual puesto Coordinador
Socialista: Fernando P. Grande López

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0590 7/02/18 11:11
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 32

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0591 7/02/18 11:11
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 203

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0592 7/02/18 11:11
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 83

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0593 7/02/18 11:11
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 20

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0594 7/02/18 11:11
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 80

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0595 7/02/18 11:11
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 141

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0596 7/02/18 11:11
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 140

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0597 7/02/18 11:11
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 139

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0598 7/02/18 11:12
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 100

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0599 7/02/18 11:12
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 99

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0600 7/02/18 11:12
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 102

DECRETO
2018-0601 7/02/18 14:25
[Decreto de autorización
utilización espacio para
acto de disparo de artificios
pirotécnicos durante las
fiestas de la Magdalena]

Autorización a la Asoc, Cultural Germandat dels Cavallers de la
Conquesta, utilización espacio para acto de disparo de artificios
pirotécnicos durante las fiestas de la Magdalena

DECRETO
[Decreto

Aprobación fusión
SERVICIOS S.A.

por

absorción

empresa

Grupo

ECONOCOM
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2018-0602 7/02/18 14:26
Absorción

del
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DECRETO
2018-0603 7/02/18 14:26
[decreto
adjudicacion
seguro de vida]

adjudicación de las coberturas de fallecimiento e invalidez

DECRETO
2018-0604 7/02/18 14:26
[Decreto
autorización
gasto año 2018]

Aprobación de autorización y disposición gasto año 2018

DECRETO
2018-0605 7/02/18 14:27
[DTO
BAJA
NI
AT
VICTORIA
PRADES
SIMON]

baja voluntaria de Doña Victoria Prades Simon

DECRETO
2018-0606 7/02/18 14:27
[DECRETO
(Genérico
2015)-Autorizar pago cuota
Mutulidad
Abogacía
Febrero 2018: Enrique
Pellicer Batiste]

Autorizar pago cuota Mutulidad Abogacía Febrero 2018: Enrique
Pellicer Batiste

DECRETO
2018-0607 7/02/18 14:27
[DECRETO Modifición del
Dto
2018-0100
por
Resolucion del INSS fecha
Invalidez]

Modificacion fecha baja Rosa Ma. Hernandez Marin por Invalidez

DECRETO
2018-0608 7/02/18 14:38
[DECRETO pago 15%
subvención daños lluvias
Vall d'Alba]

Autorización pago 15% daños lluvias Vall d'Alba

DECRETO
2018-0609 7/02/18 19:10
[DECRETO
ANTICIPOS
RECAUDACION
SEGUNDO PLAZO 2018]

DECRETO RECAUDACION ANTICIPOS SEGUNDO PLAZO
2018

DECRETO
2018-0610 8/02/18 12:22
[DECRETO AB MINUTA
PROCURADORA
FPS
REC
APEL
5-000819-2017]

Decreto abono minuta procuradora tribunales de Valencia.

DECRETO
2018-0611 8/02/18 12:24
[DTO TAU R RRP RGM]

Decreto trámite de audiencia en expediente de responsabilidad
patrimonial.

DECRETO
2018-0612 8/02/18 12:31
[DTO PER JDO SOC PO
854-2017 MJGM]

Decreto personación ante Juzgado de lo Social Nº 3 de Castellón
en PO 854/2017, en reclamación de cantidad por despido Piscina
Provincial.

DECRETO
2018-0613 8/02/18 12:33
[DTO RES DES RRP JAM]

Decreto resolviendo expediente de responsabilidad patrimonial
iniciado a instancias de D. Juan Adell Monfort.

DECRETO
2018-0614 8/02/18 12:35
[DTO PER JDO SOC PO
857-2017 ENH]

Decreto personación ante Juzgado de lo social Nº 3 de Catellón
en procedimiento jurisdiccional en materia de cantidad por
despido empleado Piscina Provincial.

DECRETO
2018-0615 8/02/18 12:36
[DTO PER JDO SOC PO
858-2017 FJGJ]

Decreto personación ante Juzgado de lo social Nº 3 de Catellón
en procedimiento jurisdiccional en materia de cantidad por
despido empleado Piscina Provincial.

DECRETO
2018-0616 8/02/18 12:38
[DTO PER JDO SOC PO
859-2017 JGB]

Decreto personación ante Juzgado de lo social Nº 3 de Catellón
en procedimiento jurisdiccional en materia de cantidad por
despido empleado Piscina Provincial.

DECRETO

Expediente 2/2018 de Generación de créditos. Talleres de

2018-0617 8/02/18 12:40
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Econocom]

[Expte
2
2018
de
Generación de Créditos]

Orientación Laboral.

DECRETO
2018-0618 8/02/18 12:47
[DTO PER JDO SOC PO
15-2018 RGV]

Decreto personación Juzgado de lo Social Nº 2 de Castellón en
PO 15/2018, en materia de cantidad por despido empleado
Piscina Provincial.

DECRETO
2018-0619 8/02/18 17:59
[Decreto
aceptación
solicitud adhesión]

Aceptación de la solicitud de adhesión presentada por el
Ayuntamiento de Morella al proyecto de asistencia a las EE.LL en
gestión presupuestaria y contable

DECRETO
2018-0620 9/02/18 10:33
[DECRETO
(Genérico
2015)-Aprobar
relación
aspirantes bolsa trabajo
Fisioterapeuta]

Aprobar relación aspirantes bolsa trabajo Fisioterapeuta

DECRETO
2018-0621 9/02/18 18:00
[DECRETO 04 2018]

Relación de facturas nº 4/2018

DECRETO
2018-0622 9/02/18 18:00
[DECRETO 02 2018]

Relación de facturas nº 2/2018

DECRETO
2018-0623 9/02/18 18:00
[Liquidaciones rsu Zona I
10a12 2017]

Aprobación liquidaciones rsu Zona I octubre a diciembre 2017

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0624 9/02/18 22:54
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 54

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0625 9/02/18 22:55
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 147

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0626 9/02/18 22:55
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 38

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0627 9/02/18 22:56
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 160

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0628 9/02/18 22:56
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 40

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0629 9/02/18 22:56
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 153

DECRETO
[DECRETO
expte)]

2018-0630 9/02/18 22:57
(archivo

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS JUSTIFICACIÓN PAGO
AL CONTRATISTA, OBRA POYS 2016, NÚM. 156

DECRETO
2018-0631 12/02/18 15:04
[DECRETO (Nómina Paga
20 Enero 2018)]

Nómina paga 20 Enero 2018

La Corporación queda enterada.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3. DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE LA
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INTEGRACIÓN EN EL GRUPO DEL DIPUTADO D. FERNANDO GRANDE.

“Visto el escrito presentado por D. Fernando Patricio Grande López, en el que manifiesta su
voluntad de integrarse en el Grupo Político Socialista, existente en esta Diputación
Provincial, a efectos de su actuación corporativa, en sustitución de D. José Benlloch
Fernández y conforme a lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes del RD 2568/1986, de 28
de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
En base a lo anteriormente referido, se da cuenta de la integración del Sr. Diputado, D.
Fernando Patricio Grande López en el indicado grupo político.”
El Pleno queda enterado.

4. DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE
ADSCRIPCIÓN DEL DIPUTADO D. FERNANDO GRANDE A LAS COMISIONES
INFORMATIVAS.
“Visto el escrito recibido por el Grupo Socialista, en cumplimiento de lo establecido en el
párrafo c del artículo 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, en virtud del cual, se procede a modificar los integrantes
de las Comisiones Informativas de Transparencia y Buen Gobierno, Crecimiento Económico,
Servicios a la Ciudadanía, y Hacienda, Fiscalización y Especial de Cuentas, así como a la
Comisión de Ética Institucional en sustitución de D. José Benlloch Fernández, quedando
éstas integradas en la forma que se indica a continuación, estableciéndose, al propio
tiempo, que serán adjuntos por los Grupos Políticos existentes, los restantes miembros de
cada uno de ellos alfabéticamente ordenados:

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

D. Luís Martínez Fuentes
D. Vicent Sales Mateu
D. Antonio José Cases Mollar
D. Mario A. García Báscones
D. Francisco Juan Mars
D. Juan Bautista Juan Roig
Dª. Mª Nieves Martínez Tarazona
D. Iban Pauner Alafont
D. José Manuel Navarro Arnau
D. Antonio M. Lorenzo Górriz
D. Fernando Patricio Grande López
Dª Mª Josefa Tena Martínez
D. Pau Josep Ferrando Tàrrega
Dª Cristina Gabarda Ortín
D. José Ignacio Vallejo Segura

COMISIÓN INFORMATIVA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO:
◦

D. Mario Angel García Báscones
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

D. Juan Bautista Juan Roig
D. Salvador Aguilella Ramos
D. Francisco Juan Mars
Dª Mª. Nieves Martínez Tarazona
D. Iban Pauner Alafont
D. Pablo Roig Ferrando
D. Luís Rubio Catalán
D. Santiago Pérez Peñarroya
D. José Manuel Navarro Andreu
D. Evaristo Martí Vilaró
Dª Mª Josefa Tena Martínez
D. Xavier Trenco Pitarch
Dª Cristina Fernández Alonso
D. José Ignacio Vallejo Segura

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE
CUENTAS:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

D. Salvador Aguilella Ramos
D. Luís Martínez Fuentes
D. Francisco Juan Mars
D. Juan Bautista Juan Roig
D. Andrés Martínez Castellá
Dª Mª Nieves Martínez Tarazona
D. Pablo Roig Ferrando
Dª Elena Vicente-Ruiz Climent
D. Evaristo Martí Vilaró
D. Santiago Pérez Peñarroya
D. Antonio M. Lorenzo Górriz
Dª Mª Josep Safont Melchor
D. Pau Josep Ferrando Tàrrega
Dª Cristina Gabarda Ortín
D. José Ignacio Vallejo Segura

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

D. Andrés Martínez Castellá
Dª Elena Vicente-Ruiz Climent
D. Francisco Juan Mars
D. Luis Martínez Fuentes
Dª Mª Nieves Martínez Tarazona
D. Pablo Roig Ferrando
D. Luís Rubio Catalán
D. Vicent Sales Mateu
Dª Mª Josep Safont Melchor
D. Fernando Patricio Grande López
Dª Virginia Martí Sidró
D. José Manuel Navarro Andreu
D. Xavier Trenco Pitarch
Dª Cristina Fernández Alonso
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◦

D. José Ignacio Vallejo Segura

COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

D. Luís Martínez Fuentes
D. Vicent Sales Mateu
D. Antonio José Cases Mollar
D. Mario A. García Báscones
D. Francisco Juan Mars
D. Juan Bautista Juan Roig
Dª. Mª Nieves Martínez Tarazona
D. Iban Pauner Alafont
D. José Manuel Navarro Arnau
D. Antonio M. Lorenzo Górriz
D. Fernando Patricio Grande López
Dª Mª Josefa Tena Martínez
D. Pau Josep Ferrando Tàrrega
Dª Cristina Gabarda Ortín
D. José Ignacio Vallejo Segura”

El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.
5. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES
DE LA DIPUTACIÓN EN PATRONATOS Y CONSORCIOS.
“Conforme a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y visto el dictamen de la la
Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por mayoría, con la
abstención del grupo Castelló en Moviment y el voto favorable del resto de grupos políticos,
aprueba la modificación de los representantes designados en el Pleno de la Diputación de
fecha 26 de junio de 2015, en el siguiente Órgano, en el que participa esta Diputación,
quedando como sigue:

Consejo Plenario:
Presidente: D. Javier Moliner Gargallo
Vicepresidente: D. Pablo Roig Ferrando
Vocales: (3 en representación grupos políticos – estatutos)
Grupo Popular:
D. Elena Vicente-Ruiz Climent
Grupo Socialista:
D. Fernando Patricio Grande López”
6. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL DIPUTADO
PROVINCIAL D. FERNANDO GRANDE.
“El artículo 75.1 y 2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 13 del
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
establecen el derecho de los miembros de la Corporación a percibir con cargo al
Presupuesto de la Entidad Local las retribuciones e indemnizaciones que corresponda.
Resultando que D. Fernando Patricio Grande López tomó posesión el 23 de enero de 2018
como Diputado Provincial.
Por todo cuanto antecede, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Transparencia y
Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero: Establecer la dedicación parcial del Sr. Diputado, D. Fernando Patricio Grande
López, con una retribución íntegra anual de 36.723,40- € distribuidos en 14 pagas de igual
cuantía, equivalente a 2.623,10 € mensuales con dos pagas extraordinarias que se
abonarán en los meses de junio y diciembre, suponiendo un porcentaje de dedicación
mínima de 45%.
Segundo: La entrada en vigor de la asignación y retribución expuesta, lo será con efectos
del día siguiente al de la adopción del presente acuerdo.
Tercero: Las cantidades establecidas se actualizarán anualmente y de forma conjunta a la
aprobación del Presupuesto General de esta Corporación, reflejándose en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.”
7. DICTAMEN DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA NOMINATIVA DE
CONCESIÓN DE DISTINCIONES FORMULADA POR EL INSTRUCTOR DEL
EXPEDIENTE.

Vista la propuesta de concesión nominativa de las distinciones formulada por parte del
instructor del expediente de fecha 25 de enero de 2018, en la que se ordena la publicación
de la misma por plazo de 10 días naturales en el Boletín Oficial de la Provincia.
Considerando que la propuesta del Instructor ha estado expuesta al público, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6.3 del Reglamento precitado, a través de la web de la Diputación
y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 12 de fecha 27 de enero de 2018 por un plazo de
10 días naturales, no habiéndose presentado contra la misma alegación alguna.
En base a lo anteriormente referido, visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Aceptar la propuesta nominativa de concesión de distinciones formulada por el instructor del
expediente de fecha 25 de enero, y que recae en las siguientes personas o instituciones:
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“En sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial de Castellón de fecha 19 de
diciembre de 2017, se acuerda iniciar expediente para la concesión de la Alta Distinción, así
como cuatro distinciones al Mérito de las Artes, Deportivo, Innovador y Solidario previstas en
el Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corporación, designando instructor del
expediente a D. Vicent F. Sales Mateu, Vicepresidente Primero y Secretario del mismo a D.
Borja Colón de Carvajal Fibla, Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública.
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-

Mérito Deportivo: Dª Ariadna Edo Beltrán
Mérito de las Artes: D. Manuel Borja Villel
Mérito Solidario: ONG Youcanyolé
Mérito Innovador: D. Fernando Bovaira
Alta Distinción de la Diputación de Castellón: Villarreal Club de Fútbol.”
8. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR LOS GRUPOS
SOCIALISTA, COMPROMÍS, CIUDADANOS Y CASTELLÓ EN MOVIMENT,
PARA EXIGIR AL EXPRESIDENTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA,
FRANCISCO ENRIQUE CAMPS ORTIZ, LA DIMISIÓN DE SU PUESTO EN EL
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA CV.

Por Secretaría se da cuenta de la moción, presentada por los Grupos Socialista,
Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, que ha quedado sobre la Mesa, en la
Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 13 de febrero y que se
transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos
El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana está formado por personas de
relevancia y prestigio, profesional y personal. Es el supremo órgano consultivo del Consell
de La Generalitat y de su Administración, y si procede, de las administraciones locales
radicadas en la Comunitat Valenciana.
El articulado de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de La Generalitat, de Creación del
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, recoge las funciones de este órgano
entre las que destacamos:
El artículo 2 apartado 1 dice textualmente:

El prestigio profesional debe ser incuestionable en cada uno de sus miembros, pero no
menos importante es y debe ser el prestigio personal. No debe existir ningún tipo de
sospecha, ni de conducta reprobable en las personas que dictaminan jurídicamente las
propuestas del Consell de la Generalitat, de su Administración, y de las administraciones
locales.
Francisco Camps ha sido señalado por los acusados en la causa de la rama valenciana de
la trama Gürtel como el ideólogo y máximo responsable de la financiación irregular del
Partido Popular Valenciano. Ademas, Camps está imputado como investigado en distintos
procesos en fase de instrucción o pendientes de comenzar el juicio.
Los últimos acontecimientos políticos, en lo que Francisco Camps ha sido reprobado por la
mayoría de las cortes valencianas, con el voto favorable de todos los grupos y la abstención
del Partido Popular, le inhabilitan para seguir formando parte del Consell Jurídic Consultiu
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“En el ejercicio de la función consultiva, el Consell Jurídic Consultiu velará por la
observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el
resto del ordenamiento jurídico, en cuyo conjunto normativo fundamentará el Consejo su
dictamen”
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de la Comunitat Valenciana.
Por todo lo expuesto sometemos a consideración del pleno los siguientes acuerdos:
1º. La Diputación Provincial de Castellón exige al ex presidente de la Comunitat Valenciana
Francisco Enrique Camps Ortiz, la dimisión de su puesto en el Consell Jurídic Consultiu de
la Comunitat Valenciana.
2º. Dar traslado de este acuerdo a todos los grupos políticos de las Cortes Valencianas y al
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
3º. Instar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana a comunicar este acuerdo
a Francisco Enrique Camps Ortiz.”.
En primer lugar, toma la palabra el Sr. Presidente para indicar que, según acuerdo de Junta
de Portavoces, se procederá al debate conjunto de este punto y del punto 12 del Despacho
extraordinario, correspondiente a la moción presentada por el Grupo Popular, sobre el
debate suscitado entorno al ex-presidente de la CV, Francisco Enrique Camps Ortiz,
respecto a su puesto en el Consell Jurídic Consultiu de la CV, y de la enmienda de adición,
presentada por el Grupo Compromís, realizándose la votación de ambos puntos por
separado.
A continuación se procede a la declaración de la urgencia de todos los asuntos incluidos en
el Despacho extraordinario de esta Sesión, aprobándose por unanimidad.
Acto seguido se pregunta al grupo Popular sobre la aceptación de la enmienda presentada
por el grupo Compromís, no aceptándose la misma.
Se inicia el debate con la intervención del Sr. Vallejo

Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con el voto en contra del Grupo Popular y los votos
a favor del resto de Grupos políticos, acuerda respecto de este punto, desestimar, por
mayoría, la moción presentada,
Respecto del punto 12 del Despacho extraordinario, el Pleno, con los votos a favor de los
Grupos Popular y Ciudadanos, el voto en contra del Grupo Socialista y del Grupo Castelló
en Moviment y la abstención del Grupo Compromís, acuerda, por mayoría, aprobar la
moción presentada por el Grupo Popular.
9. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
CIUDADANOS, PARA EQUIPARAR EL PRECIO DEL BILLETE DEL AVE A SU
CALIDAD.
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
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Transparencia y Buen Gobierno de fecha 13 de febrero de 2018 y que se transcribe
íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El AVE circula con un ancho de vía más estrecho que el ancho de vía ibérico tradicional en
la península Ibérica (implantado a mitad del siglo XIX). La exclusividad de las vías y los
sistemas de seguridad establecidos, posibilitan que se puedan alcanzar velocidades más
altas, imposibles de conseguir en las líneas convencionales que soportan todo tipo de
tráficos. Este sistema está implantado entre Madrid y Valencia, pero no en el trayecto que
une a Castellón con la ciudad de Valencia, en este intervalo Fomento ha instalado el
denominado 'tercer hilo' una adaptación para que el AVE pueda circular por la misma vía
que los trenes de Cercanías, mercancías y aquellos de media y larga distancia.
Coincidiendo todo tipo de tráfico ferroviario en la misma vía.
Con la presencia del Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, el ministro de
Fomento, Iñigo De La Serna y el President de la Generalitat, Ximo Puig, el día de la
inauguración del AVE, una avería en el cambio de vía en Sagunto obligó a detener el tren y
provocó que se retrasase en más de 20 minutos la llegada a Castellón. Era el primer
preludio de lo que pasaría más tarde. En apenas una semana desde su inauguración, el
AVE que conecta Castellón con Madrid ha sufrido ya cuatro retrasos considerables, con
numerosos testigos y quejas por parte de los ciudadanos.
La promoción de Renfe para la puesta en marcha de este servicio con billetes rebajados a
25 euros por trayecto ha potenciado la venta de billetes del nuevo servicio ferroviario que
presta servicio de AVE de Madrid a Castellón, y aunque con el servicio anterior ofrece la
ventaja de no realizar trasbordo a los castellonenses.
Debido a que los castellonenses, con el tercer hilo y el transcurso del AVE por la misma vía
que mercancías y Cercanías, no disfrutan de un servicio de AVE como los valencianos hacia
su desplazamiento a la capital no pueden pagar lo mismo por un peor servicio cuando se
agote la promoción de los billetes después del mes de marzo. Por ello, es necesario
equiparar los precios a la calidad del servicio una vez termine la promoción.

Primero.- Instar a Renfe a equiparar los precios con el servicio anterior de Euromed en el
trayecto de Castellón a Valencia, una vez acabe la promoción inaugural al no ofrecer
ninguna mejora en este trayecto.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento.”
Se inicia el debate con la intervención de la Sra. Gabarda.
[…...]
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos
Ciudadanos, Compromís y Castelló en Moviment, la abstención del Grupo Socialista y el
voto en contra del Grupo Popular, desestima la moción presentada.
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10. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
CIUDADANOS, PARA IMPULSAR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
SUBSIDIARIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN CASOS DE
CORRUPCIÓN.
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 13 de febrero de 2018, así como una enmienda
parcial, presentada por el Grupo Popular, y que se transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La corrupción política es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía en todas las
encuestas publicadas de los últimos años, por lo que es una obligación de todos los
representantes públicos luchar contra esta lacra y mejorar la percepción de nuestras
instituciones democráticas.
No se puede luchar contra dicha corrupción si no se instauran mecanismos para evitar la
impunidad de los corruptos y que la pena por responsabilidad política tiene que ser más
severa y previa a la responsabilidad judicial, sin que se menoscabe el derecho a la
presunción de inocencia, siempre y cuando el ejercicio de este derecho no sirva como
excusa para que se tomen las medidas políticas preventivas que hagan ver a la ciudadanía
que desde esta institución nos tomamos en serio la lucha contra la corrupción.

Pero, además, las causas judiciales abiertas y delitos cometidos con sentencia firme y
cumplimiento de condena por personas que han dirigido o participado en los equipos de
Gobierno de esta Institución ponen de relieve la necesidad del compromiso firme por
erradicar estas conductas por parte de todos los partidos con representación en la
Diputación de Castellón.
La lucha contra la corrupción política deber ser una máxima en la tarea de los poderes
públicos que además debe ir acompañada por las de los esfuerzos que permitan, una vez
desvelado el episodio en cuestión, sumar el proceso judicial y a las responsabilidades
consecuentes la recuperación de las cuantías económicas sustraídas del erario público
mediante actuaciones ilegales.
Dentro de la acción conjunta de las instituciones públicas contra la lacra de la corrupción
política, los partidos políticos pueden jugar de igual modo un papel fundamentar como
aliados contra quienes emplean medios ilegales para enriquecerse con fondos públicos.
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Los episodios de corrupción política que se han ido conociendo en los últimos años en
nuestra Comunitat gracias a la labor tanto judicial como de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado no solo han sido causa de gran parte de la pérdida de confianza de los
ciudadanos respecto a sus representantes políticos, sino que han provocado, de forma
evidente, la pérdida de recursos económicos para las arcas públicas.

38

A nadie se le escapa que esa acción sería mas eficaz si se mejorasen los mecanismos y, de
igual modo, conviene avanzar en la asunción de responsabilidades por parte de quienes han
incluido en su seno y en sus listas electorales o designaciones a quienes finalmente
terminan perpetrando los citados comportamientos irregulares.
Propuesta de acuerdo:
Primero.- Instar al Gobierno de España a desarrollar un cambio normativo que incluya la
responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción
de sus cargos públicos elegidos en sus listas o designados por cargos políticos del partido
investigados en casos de corrupción política
Segundo.- Instar al Gobierno de España a desarrollar un cambio normativo que exija a los
partidos políticos la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas
y de control.
Tercero.- Dar traslado de dicho acuerdo a los grupos parlamentarios en el Congreso de los
Diputados.”
ENMIENDA PARCIAL
“Exposición de motivos
La corrupción política es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía en todas las
encuestas publicadas de los últimos años, por lo que es una obligación de todos los
representantes públicos luchar contra esta lacra y mejorar la percepción de nuestras
instituciones democráticas.

Los episodios de corrupción política que se han ido conociendo en los últimos años en
nuestra Comunitat gracias a la labor tanto judicial como de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado no solo han sido causa de gran parte de la pérdida de confianza de los
ciudadanos respecto a sus representantes políticos, sino que han provocado, de forma
evidente, la pérdida de recursos económicos para las arcas públicas.
La lucha contra la corrupción política deber ser una máxima en la tarea de los poderes
públicos que además debe ir acompañada por las de los esfuerzos que permitan, una vez
desvelado el episodio en cuestión, sumar el proceso judicial y a las responsabilidades
consecuentes la recuperación de las cuantías económicas sustraídas del erario público
mediante actuaciones ilegales.
Dentro de la acción conjunta de las instituciones públicas contra la lacra de la corrupción
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No se puede luchar contra dicha corrupción si no se instauran mecanismos para evitar la
impunidad de los corruptos, por eso el Gobierno de España impulsó una Oficina de Gestión
y Recuperación de Activos para luchar contra los delitos relacionados con la delincuencia
económica, con especial preocupación por los delitos de corrupción, tanto en el sector
publico como en el privado. Esto impone la necesidad de que el Estado dirija sus esfuerzos
no solo al castigo de sus responsables, sino también a lograr la recuperación de los activos
procedentes del delito.
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política, los partidos políticos pueden jugar de igual modo un papel fundamentar como
aliados contra quienes emplean medios ilegales para enriquecerse con fondos públicos.
PROPUESTA DE ACUERDO
Añadir al primer punto lo siguiente:
1.- Instar al Gobierno de España a desarrollar un cambio normativo que incluya la
responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos, siempre que la formación
política sea beneficiaria a titulo lucrativo.
Sustituir el punto segundo por el siguiente:
2.- Instar al Gobierno de España a que continué adoptando medidas que profundicen en la
lucha contra la corrupción como han sido la tipificación del delito de financiación ilegal de
partidos, la ampliación de los plazos de prescripción, el incremento de la duración de las
penas de inhabilitación para los delitos más directamente vinculados con la corrupción,
fijación de un plazo máximo para la instrucción de los procedimientos penales, la creación
de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos derivados del delito para que se pueda
obtener el mayor rendimiento posible de los mismos y contribuir a resarcir a la sociedad por
las consecuencias del delito, o el refuerzo de medios humanos en la Administración de
Justicia, con nuevas plazas de Jueces y Fiscales.”
Se inicia el debate con la intervención de Ciudadanos que rechaza la enmienda presentada.
A continuación se produce el debate iniciándose con la intervención de la Sra. Gabarda.
[…...]

11. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA EL EJERCICIO 2018
“En aras de una mayor seguridad jurídica y predictibilidad del ordenamiento, la Ley 39/2015,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas apuesta por
mejorar la planificación normativa ex ante en su Título VI.
En este sentido, impone a todas las Administraciones públicas la elaboración y publicación
de un Plan Anual Normativo en el que se recogerán, para el caso de las Entidades Locales,
todas las propuestas de Reglamentos y Ordenanzas que vayan a ser aprobadas y/o
modificadas por éstas.
Es por ello, por lo que a los efectos de dar cumplimiento a las previsiones de los artículos
129 a 132 del nuevo Título VI de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de
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Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos
Ciudadanos y Compromís, la abstención de los Grupos Socialista y Castelló en Moviment, y
el voto en contra del Grupo Popular, desestima la moción presentada por el Grupo
Ciudadanos.
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las Administraciones Públicas, así como al Título VIII de la vigente Ordenanza de
Administración Electrónica de la Diputación de Castellón, visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1-. Aprobar el Plan Anual Normativo de la Diputación provincial de Castellón para el ejercicio
2018, que se adjunta al presente acuerdo como Anexo.
2.- Publicar el Plan Anual Normativo de la Diputación provincial de Castellón para el ejercicio
2018 en el BOP y en el Portal de Transparencia de ésta.”
Anexo
PLAN ANUAL NORMATIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN PARA EL EJERCICIO 2018
Según establece el art. 132 de la a Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, anualmente, las Administraciones Públicas harán público un
Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser
elevadas para su aprobación en el año siguiente.
El Servicio de Administración e Innovación pública ha recogido a lo largo del mes de enero
de este 2018 las propuestas Departamentales de aprobación y/o modificación de
Ordenanzas y/o Reglamentos, mediante la cumplimentación por parte de éstos de las
fichas-modelo elaboradas por éste, especificando, en cada caso y para cada norma, la fecha
prevista – estimativamente – para su aprobación y/o modificación.
Asimismo, queda acreditado en el expediente por parte de todos los Departamentos que
todas las normas reglamentarias que se pretenden modificar y/o aprobar se ajustan a los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia, tal y como dispone preceptivamente el art. 129.1 de la citada Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ordenanzas y Reglamentos para MODIFICAR en 2018 por el Servicio de Administración e Innovación Pública

Denominación
Ordenanza Reguladora de la Participación Ciudadana en la Diputación
de Castellón
Reglamento de Consejo Provincial de Participación Ciudadana de la
Diputación de Castellón

Fecha prevista de modificación
Primer trimestre 2018
Primer trimestre 2018

Ordenanzas y Reglamentos para APROBAR en 2018 por el Servicio de Recursos Humanos
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El resultado obtenido de la remisión por parte de los Departamentos de la información
relativa a las normas reglamentarias que van a aprobar y/o a modificar durante el ejercicio
2018 ha sido el siguiente:
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Denominación

Reglamento Carrera Profesional

Fecha prevista de
aprobación

Tercer trimestre 2018

Ordenanzas y Reglamentos para APROBAR en 2018 por el Servicio de Tesorería

Denominación

Plan de Disposición de Fondos

Fecha prevista de
aprobación

Primer trimestre 2018”

12. DICTAMEN DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DE
LA GOBERNANZA PARTICIPATIVA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN.
“El artículo 9.2 de la Constitución Española establece que corresponde a los poderes
públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social, siendo la participación en los asuntos públicos, directamente o por medio
de representantes, un derecho de los ciudadanos otorgado por el artículo 23 de nuestra
Carta Magna que, en el ámbito local, ha sido recogido por el Capítulo IV del Título V de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

La participación ciudadana se ha convertido así en uno de los elementos básicos en el
gobierno y administración de las entidades locales, y la Diputación de Castellón es
consciente de que la participación debe ser un principio inspirador de toda la actuación
provincial y complemento de la democracia representativa, en una sociedad en la que el
ciudadano, como miembro de una comunidad política, reclama una presencia activa en la
toma de decisiones; en definitiva, participar consiste en tomar parte en algo, y sentirse parte
de una ciudad es participar en su gobierno y gestión.
Es en este contexto en el que la Diputación ha aprobado recientemente su Estrategia
Provincial de Gobernanza Participativa, como instrumento fundamental para integrar la
aportación de la sociedad civil en sus políticas públicas, siendo un proyecto fuertemente
enraizado en la innovación pública, ya que reformula las instituciones, el uso de la
tecnología y el marco legal de un gobierno intermedio tradicionalmente volcado en los
servicios a los Ayuntamientos de su provincia para dar a su labor una visión y una
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Así, el artículo 69 de dicha Ley, dispone que las Corporaciones locales facilitarán la más
amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida
local, si bien establece el límite de que tanto las formas, como los medios y procedimientos
de participación que aquellas establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización
no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los
órganos representativos regulados por la Ley.
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legitimidad ciudadana.
Por lo que en base a todo ello, y visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento Regulador de la Gobernanza Participativa
de la Diputación Provincial de Castellón, que se incorpora a esta propuesta como anexo a la
misma.
SEGUNDO. Someter a información pública el citado Reglamento, 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.”
13. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
(MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) Y EL
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO PARA LA REMISIÓN TELEMÁTICA
DE DOCUMENTOS PÚBLICOS NOTARIALES DE APODERAMIENTO Y SUS
REVOCACIONES AL REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS.
“Vista la adenda al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado
(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y el Consejo General del Notariado
para la remisión telemática de documentos públicos notariales de apoderamiento y sus
revocaciones al Registro Electrónico de Apoderamientos, que contiene, en su anexo II, el
protocolo de adhesión de los Entes Locales a dicho convenio.

La firma del convenio supone un paso importante en la reducción de cargas administrativas
y en el aumento de la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas, permitiendo, por
un lado, la comprobación permanente y efectiva de la vigencia de los poderes presentados
ante la Administración y por otro, la eliminación de la necesidad de la compulsa de los
poderes originales y su presentación inicial.
Considerando que de acuerdo con lo mencionado anteriormente, se considera conveniente
que se amplíe la aplicación de este Convenio a todas las Administraciones Públicas, en
consonancia con lo previsto en la citada disposición adicional de la Orden HAP/1637/2012,
de 5 de julio.
En base a lo anteriormente referido, y visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar la adhesión al convenio de colaboración suscrito el 23 de mayo de 2014
entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones
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El ámbito del citado convenio está, inicialmente, limitado a la Administración General del
Estado. No obstante, el Registro Electrónico de Apoderamientos, creado en el artículo 15 del
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y
regulado en la Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, contempla en su disposición adicional
primera la extensión de este registro a otras Administraciones Públicas.
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Públicas) y el Consejo General del Notariado para la remisión telemática de documentos
públicos notariales de apoderamiento y sus revocaciones al Registro Electrónico de
Apoderamientos.
Segundo.- Facultar al Presidente de la Corporación para la firma de la presente adhesión y
de cuantos documentos sean necesarios para su tramitación.”
CRECIMIENTO ECONÓMICO

14. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA
REALIZAR DOS PROYECTOS T'AVALEM EN LOS CENTROS CEDES.
“Vista la Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones a los proyectos T’avalem, en desarrollo del programa mixto de Empleo –
Formación Garantía Juvenil, mediante la realización de proyectos de formación en
alternancia con el empleo,
Vista la Corrección de errores de la Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección
General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones a los proyectos T’avalem, en desarrollo del
programa mixto de Empleo – Formación Garantía Juvenil, mediante la realización de
proyectos de formación en alternancia con el empleo
Vista la Orden 24/2016, de 2 de noviembre, de la Conselleria deEconomía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de
los proyectos T’Avalem en desarrollo del programa mixto de Empleo-Formación Garantía
Juvenil,
Visto el informe del servicio, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar las Memorias de los siguientes Proyectos:

• Proyecto T'Avalem para la Promoción Económica a través de la mejora en la gestión
empresarial en la Zona CEDES-Albocàsser y Vall d'Alba”.
SEGUNDO.- Solicitar la subvención para realizar los proyectos según Orden 24/2016, de 2
de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de los proyectos T’Avalem en
desarrollo del programa mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil.
TERCERO.- Facultar al Presidente de la corporación para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para su tramitación.”
15. MOCIÓN,

PRESENTADA

POR

EL

GRUPO

POPULAR,

SOBRE

LA
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• Proyecto T'Avalem para la Promoción Económica a través de la mejora en la gestión
empresarial en la Zona CEDES-Lucena” .
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NECESIDAD DE CONTRIBUIR ECONÓMICAMENTE A LA CREACIÓN DE LA
LÍNEA 2 DEL TRAM DE CASTELLÓN.
Por Secretaría se da cuenta de la moción, presentada por el Grupo Popular, que ha sido
dictaminada favorablemente, por mayoría, en la Comisión de Crecimiento Económico de 13
de febrero de 2018, así como de una enmienda de sustitución, presentada por el Grupo
Compromís, y que se transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“Exposición de motivos
La Comunitat Valencia fue la primera autonomía en contar con un sistema de transporte
público autonómico moderno y eficiente en sus 3 principales áreas metropolitanas: TRAM de
La Plana, Metrovalencia y TRAM Alacant.
En los últimos años, pese a la crisis económica que limitó la capacidad de inversiones
propias, la Generalitat dio preferencia a este tipo de transporte en:
- Castellón puso en marcha de la Línea 1 del TRAM en el año 2008 poniendo en
funcionamiento el recorrido entre la UJI y el Parc Ribalta. En diciembre de 2014 se amplió la
línea 1 que permite la conexión entre la UJI con el Grao y las playas con una inversión
cercana a los 100 M€.
- Alicante con la puesta en marcha de la Línea 2 del TRAM en septiembre de 2013 que
conecta Sant Vicent del Raspeig con Alicante y una inversión de 100 M€. Además, en
paralelo se puso en marcha el Plan de modernización de la Línea 9 del TRAM
Benidorm-Denia con el inicio obras en enero 2014.

Sin duda éstas, junto a otras muchas inversiones en materia educativa, sanitaria, deportiva,
social o de otras infraestructuras de transporte han configurado el mayor esfuerzo inversor
de la historia de la Comunitat.
Desde las elecciones de 2015 y el cambio en el Consell de la Generalitat esa tendencia
inversora se ha visto fuertemente comprometida: el ejercicio pasado se dejó de ejecutar el
7% del Presupuesto, es decir, 1.200 millones de euros; y por lo que se refiere al capítulo de
inversiones en los dos últimos ejercicios se han perdido más de 540 millones de euros
comprometidos.
Más gravoso resulta este hecho si el Consell en los dos últimos ejercicios ha recibido 1.969
millones de euros más que el anterior del Modelo de Financiación (851 millones de euros
éste ejercicio) y se ha beneficiado de los mecanismos de liquidez a interés cero ofrecidos
por el Gobierno que ha supuesto un ahorro por este concepto de en torno a 800 millones de
euros.
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- Y en Valencia se inauguró la nueva línea de Metrovalencia hasta Riba-roja de 10 Km y una
inversión de 45,3 M€. Cabe destacar que ésta línea se inició en 1988, tras su ampliación
cuenta con 156 Km y 137 estaciones, por donde circulan 124 trenes y tranvías que
transportan a más de 60 millones de pasajeros al año.
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Si a todo ello se une la reconfiguración del Programa Operativo del Fondo de Desarrollo
Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 que dejó aprobado el Consell en 2014 y
que ha supuesto dejar a 0 la partida destinada a la Línea 2 del TRAM de Castellón para
financiar con ello la línea T2 de Metrovalencia.
Los vecinos de Castellón, Vila-real, Almassora y Burriana se ven agraviados y afectados por
la nula sensibilidad del Consell con la provincia de Castellón en general y muy
particularmente con nuestros municipios.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Que el Consell dentro de un Plan Extraordinario dote una partida propia para la Línea 2
del TRAM entre Castellón Almassora, Vila-real y Burriana para ejecutar el presente ejercicio.
2. Culminar la línea 1 entre Castellón y Benicasim.
3. Que se dé traslado del presente acuerdo al President de la Generalitat, al President de
Les Corts.”
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El realisme i la optimització dels recursos públics ha de ser bàsic per afrontar els dèficits de
serveis que tenim a la Comunitat vista la situació de la hisenda valenciana pel
malbaratament de l'època del PP. Quan el Ministre Montoro millore el finançament del País
Valencià i tinguem un tracte just podrem abordar plans extraordinaris. Cal recordar que en
les licitacions, en el període del Botànic (2016-2017) i en obres públiques, el Govern central
ha dedicat només 80 euros a cada valencià i valenciana mentre que de mitjana a un ciutadà
espanyol és de 126 euros.
El Pla de Mobilitat Metropolitana Sostenible de l'Àrea de Castelló és necessari per conèixer
la diagnosis actuals i les necessitats de la població.
Les concessions, que estaven totes caducades en un 80% quan va arribar el govern del
Botànic, eixiran a informació pública en breu a tota la Comunitat Valenciana i especialment,
en l'àrea metropolitana de Castelló per abordar al màxima connectivitat amb llançaderes i
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La Conselleria d'habitatge, obres públiques i vertebració del territori està treballant en un
projecte real per connectar no sols els pobles de l'àrea metropolitana (Almassora. Vila-real,
Borriana, Benicàssim) de Castelló sinó tota la província,mitjançant d'una xarxa d'autobusos
que arribe a tots els municipis i que està previst que puga començar a final d'any. El TRAM
va ser un macro projecte en la línia de les obres faraòniques del PP i va primar el luxe a la
funcionalitat. Si haguera sigut d'un altra manera, el TRAM haguera tingut uns costos
raonables i les necessitats de millora del servei ja estarien fets. El projecte del PP hauria
d'haver estat acabat en 2010 però no va ser així. Després, el PP va voler vincular el projecte
a fons europeus però no es va poder optar per no tindre un Pla de Mobilitat, pla que s'està
fent actualment.
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autobusos interurbans per tal de fer eficaç el servei.
ESMENA
Substituir el punt 1 i 2 de la moció per: Demanar a la Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori, una vegada tinga aprovat definitivament les
concessions i els nous traçats per connectar el àrea metropolitana de la Plana i de tota la
província, que establisca una partida en el pressupost de la Generalitat per poder
desenvolupar les accions proposades.»
En primer lugar el Grupo Popular rechaza la enmienda presentada por Compromís.
Se inician las intervenciones con la del Sr. Sales.
[…...]
A continuación, se procede a la votación de la moción presentada por el Grupo Popular,
aprobándose, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y el voto en contra del
resto de Grupos.
16. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS
CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN PLAN DE EMPLEO 2018.

Y

“Visto el expediente que está siendo tramitado para la aprobación de las bases y la
convocatoria por las que se rige la concesión de subvenciones de fomento de empleo a los
ayuntamientos de la provincia de Castellón para la ejecución de obras o servicios de interés
general y social, Plan de Empleo 2018.

Considerando, en su caso, el dictamen de la Comisión competente, el Pleno, por
unanimidad, contabilizándose como abstención el voto de la Diputada Sra. Gabarda, del
grupo Ciudadanos, por hallarse ausente en el momento de la votación, según el artículo
100.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (R.D. 2568/86, de 28 noviembre), acuerda:
PRIMERO.- Aprobar las bases y la convocatoria la concesión de subvenciones de fomento
de empleo a los ayuntamientos de la provincia de Castellón para la ejecución de obras o
servicios de interés general y social, Plan de Empleo 2018, de conformidad con la redacción
que aparece en el expediente.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo de conformidad con la
normativa vigente.
La publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia se realizará con anterioridad
a la publicación de la convocatoria.
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Vistos los informes incorporados al mismo, el del Servicio, el de Intervención, así como el
certificado de existencia de crédito en la aplicación presupuestaria 24108-4620007 ”Plan de
Empleo 2018” del vigente presupuesto de 2018, RC n.º 12018000003632.
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Con posterioridad a la publicación de las bases, y de conformidad con lo establecido en la
vigente redacción del artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, se comunicará a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria, quien dará traslado al
Boletín Oficial de la Provincia del extracto de la misma para su publicación.
Las solicitudes deberán presentarse a a partir de la publicación de la convocatoria
TERCERO.- Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación;o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello de
conformidad con la redacción vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro recurso
que se estime procedente.”
A continuación se produce un turno de explicación de voto, iniciándose con la intervención
del Sr. Aguilella:
[…...]
17. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, ECONÓMICA Y TÉCNICA A LAS
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Se inicia el debate con la intervención del Sr. Trenco.
[…....]

“Visto el expediente tramitado para la aprobación del Reglamento de Asistencia
administrativa, jurídica, económica y técnica a las entidades locales de la provincia de
Castellón.
Visto el informe incorporado al mismo, del Servicio de Cooperación y Oficialía Mayor.
Considerando que la legislación aplicable viene constituida por los artículos 36.1 a,b y c y 49
de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.
Examinado el art. 36 de la Ley citada, indica en su apartado primero a,b y c:
Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en
este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes
sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:
a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación
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A continuación se produce la votación del dictamen.
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integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.
b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente
los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios
de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.
c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso,
supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de
servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la
prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000
habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes,
cuando éstos no procedan a su prestación.
Visto que el Reglamento aprobado inicialmente en la sesión del Pleno de 24 de octubre de
2017 se expuso al público por anuncio publicado en el B.O.P nº 131 de 2 de noviembre de
2017 presentando alegación en plazo el Sr. portavoz del Grupo Compromís, D. Xavier
Trenco Pitarch.
Considerando el dictamen de la Comisión competente, el Pleno, por unanimidad,
contabilizándose como abstención el voto de la Diputada Sra. Gabarda, del grupo
Ciudadanos, por hallarse ausente en el momento de la votación, según el artículo 100.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(R.D. 2568/86, de 28 noviembre), acuerda:
PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por D. Xavier Trenco Pitarch, al no existir
infracción legal alguna que corregir en el Reglamento propuesto, siendo su naturaleza de
oportunidad política.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Reglamento de de Asistencia administrativa,
jurídica, económica y técnica a las entidades locales de la provincia de Castellón.
TERCERO.- Publicar el texto íntegro del Reglamento en el B.O.P.

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

18. DACIÓN

DE

CUENTA

DEL

INFORME

CONJUNTO
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CUARTO.- Facultar al Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial o a quien
legalmente le sustituya para la firma del presente Reglamento y el desarrollo del expediente.
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INTERVENCIÓN-TESORERÍA, DE MOROSIDAD, REFERENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DE 2017.
“Los funcionarios que suscriben en el ejercicio de las funciones contempladas en los
artículos 196 y 204 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el
texto refundido de las Haciendas Locales, y artículos 4 y 5 del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
INFORMAN
1º La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
en su artículo tercero modifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, sobre plazos de pago a contratistas y demás proveedores por parte de la
Administración pública y en concreto, entre otras, su disposición transitoria octava en
relación con el artículo tercero de la misma, se establece que a partir de 1 de enero de 2013
el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”.

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

Diputación Prov. de Castellón

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc

17-00-033-CC-000

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

17-00-028-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Plana

17-00-029-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Zona Norte

17-00-026-CC-000

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

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

17-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellón

17-12-000-DV-001

P. Prov. Turismo Costa del Azahar

En cuanto al ámbito objetivo se tiene en cuenta los gastos por operaciones comerciales
aplicados a los capítulos de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones.
El informe se realiza tomando en consideración la totalidad de los pagos realizados en el
trimestre natural y la totalidad de las facturas y documentos justificativos pendientes de pago
al final del mismo.
El informe trimestral contempla la siguientes información.
Pagos realizados en el trimestre.
Intereses de demora pagados en el trimestre.
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de
pago mensual y acumulado a proveedores.

Σ (Número días periodo de pago × Importe de la operación)
Periodo Medio de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
Σ(Número días pendientes de pago × Importe de la operación)
PM Pendiente de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
A continuación se detalla de forma resumida los datos para cada una de las entidades para
el CUARTO TRIMESTRE DE 2017.
PAGADO
Diputación Prov. de Castellón

5,165,581.22

PMP
34.04

PENDIENTE
3402156,22

PMP
PENDIENTE
17.57

Intereses
Demora
0.00
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En relación con la información de periodos anteriores la principal modificación es en cuanto
a la determinación de la fecha de inicio del periodo legal de pago, si en los informes
anteriores la fecha es desde el reconocimiento de la obligación, en los actuales informes la
fecha de inicio del computo es desde el registro de entrada de las facturas.
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C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc
C. Concesionario de Aguas, Red de
Abastecimiento de La Plana

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,652.00

33.53

0.00

0.00

0.00

342.34

36.41

122.35

150.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

651,226.35

43.39

908,049.33

5.33

0.00

65,840.76

10.84

0.00

0.00

0.00

60,188.75

4.84

1,540.46

4.80

0.00

787491,46

45.66

385,988.08

15.66

0,00”

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

La Corporación queda enterada.
19. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO PAGO DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2017, CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014.
“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 diciembre de 2017 es de -4,00 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
Castellón

de

9,77

-11,82

-4,31

17-00-083-CC000

C.
Concesionario
Aguas Pla de l’Arc

de

0,00

0,00

0,00

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

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

6,46

-17,78

-12,81

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

-19,06

0,00

-19,06
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Código de entidad
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8,1717-00-006-HH000

F. Hospital Provincial de
Castellon

-26,85

-25,20

-26,77

3617-12-000-DV-00
1

P.Prov. Turismo Costa del
Azahar

19,06

-6,35

7,25”

La Corporación queda enterada
Toma la palabra el diputado Sr. Aguilella.
[…....]
20. DICTAMEN ALTERACIÓN CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE
CENTRO OCUPACIONAL DEL COMPLEJO SOCIO EDUCATIVO PENYETA
ROJA.
“Visto que en sesión plenaria de 19 de diciembre de 2017 se acuerda iniciar expediente de
alteración de la calificación jurídica del Centro Ocupacional del Complejo Socio Educativo de
Penyeta Roja desafectándolo del servicio público para su calificación como bien patrimonial .
El inmueble Centro Ocupacional figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Castellón
nº 4 a favor de la Diputación de Castellón, tomo 1004, Libro 253, Folio 48, Finca 16.781.
Referencia catastral: 1336902YK5313N0001KQ. Está incluido con el nº 1.1.000010, edificio
12, en el Inventario de bienes de esta Diputación con la calificación de servicio público.
Sometido el expediente a información pública por el plazo de un mes en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 2 de 4 de enero de 2018 y en el Tablón de Anuncios de esta Diputación, no
han sido presentadas alegaciones en dicho término.
Vistos los artículos 179 de la Ley 8/2010 de 23 de junio del Régimen Local de la Comunidad
Valenciana ,33.2 g) , 47 y 81 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, 8 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales y demás legislación concordante.

Atendiendo a los motivos y consideraciones expuestas en el acuerdo de 19 de diciembre
pasado y no estimándose necesaria la utilización del edificio para otros servicios
provinciales, ni existir previsión en su aprovechamiento para
dependencias de la
Diputación.
Considerándose oportuna su desafectación y conveniente a los intereses provinciales su
calificación como bien patrimonial.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de 13 de febrero de 2018 el
Pleno, por unanimidad, contabilizándose como abstención el voto de la Diputada Sra.
Gabarda, del grupo Ciudadanos, por hallarse ausente en el momento de la votación, según
el artículo 100.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales (R.D. 2568/86, de 28 noviembre), acuerda:
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Visto que consta en el expediente el informe emitido por el Secretario en fecha 7/12/2017.
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Alterar la calificación jurídica del inmueble Centro Ocupacional del Complejo Socio
Educativo de Penyeta Roja, que figura incluido en el inventario de esta Diputación, epígrafe
1 sub-epígrafe 1, inmuebles urbanos con el nº 10, edificio nº 12, Centro Ocupacional, inscrito
en el Registro de la Propiedad de Castellón nº 4,de Castellón, tomo 1004, Libro 253, Folio
48, Finca 16.781. Referencia catastral: 1336902YK5313N0001KQ, desafectándolo del
dominio público, quedando calificado como bien patrimonial.
- Facultar al Diputado de Patrimonio de esta Diputación para la recepción formal.
- Proceder a la modificación correspondiente en el Inventario, anotándose la calificación
jurídica del inmueble Centro Ocupacional como bien patrimonial, emitiéndose certificación al
efecto e instar la inscripción con tal carácter en el Registro de la Propiedad.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración, por unanimidad, de la urgencia, se han adoptado los siguientes
acuerdos:
CRECIMIENTO ECONÓMICO
1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEFINITIVA Y CONVOCATORIA DE LAS
BASES DEL PLAN CASTELLÓN 135 PARA 2018.
Se inicia el debate con la intervención del Sr. Vallejo.
[…....]

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 32 y 33 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, procede que se lleve a cabo la convocatoria
para que los Ayuntamientos y Mancomunidades de esta provincia puedan solicitar su
inclusión en el Plan de Cooperación Provincial a las Obras y Servicios de la Diputación
Provincial para el año 2018, denominado Plan Castellón 135-2018.
Visto el acuerdo del Pleno de fecha 23 de enero de 2018 en el que se aprobaron
inicialmente las Bases que regirán la citada convocatoria y visto el anuncio de las mismas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, número 11 de 25 de enero de 2018.
Visto que transcurrido el plazo de 15 días a contar desde la citada publicación se han
presentado las siguientes alegaciones a las mismas:
AYUNTAMIENTO DE ARTANA: Registro entrada: 2018-E-RC-4365 (registro central)
(30/01/2018). Formula la consideración de que el citado Plan no incluye la asunción de
gastos imprevistos o excesos de las obras.
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A continuación se produce la votación del asunto.
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AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ARENOSO: Registro entrada: 2018-E-RE-1089 (sede
electrónica) (09/02/2018). Alega que vistas las bases publicadas y comparadas con las
publicadas en años anteriores y vista la minoración de subvención respecto a los municipios
colindantes solicita un aumento de la cantidad asignada.
GRUPO SOCIALISTA: Registro entrada: 2018-E-RC-6931 (registro central) (16/02/2018).
Alega que se permita a los municipios menores de 20.000 habitantes disponer libremente
del importe asignado en los apartados 1 y 2 previstos en las bases utilizándolos tanto para el
gasto corriente como para inversiones, según autonomía de los municipios.
Visto que en el Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2018 existe crédito disponible
para la presente convocatoria en la aplicación presupuestaria 92005 - 7620000 denominada
“Fondo de cooperación provincial de obras y servicios”, habiéndose retenido el crédito
mediante operación núm. RC12018000003095 por importe de 9.800.000,00 €.
Visto que está siendo objeto de tramitación una modificación de crédito en la aplicación
presupuestaria 92005.4620009 “Fondo de cooperación provincial de obras y servicios.
Gasto corriente” por importe de 2.600.000,00 €, cuya disponibilidad se prevé obtener antes
de la resolución de la convocatoria.
Considerando el dictamen de la Comisión de Crecimiento Económico, el Pleno, por
unanimidad, contabilizándose como abstención el voto de la Diputada Sra. Gabarda, del
grupo Ciudadanos, por hallarse ausente en el momento de la votación, según el artículo
100.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (R.D. 2568/86, de 28 noviembre), acuerda:
1.- Desestimar las alegaciones/consideraciones presentadas por los Ayuntamientos que a
continuación se detallan y que cuya estimación ha sido informada DESFAVORABLEMENTE
por la Sección de Planificación por los motivos que igualmente se indican a continuación:

Ayuntamiento de Puebla de Arenoso.- Revisados los datos obrantes en el Real Decreto
636/2016, de 2 de diciembre de 2016, sobre cifras de población, y de conformidad con los
criterios objetivos establecidos en la base quinta del presente Plan, la subvención asignada
para los citados municipios es la correcta.
Grupo Socialista.- En tanto que la alegación formulada por el Grupo Socialista no cuestiona
la legalidad jurídica de las bases sino que obedece a causas de mero oportunismo político,
suponiendo una consideración planteada como elementos de mejora a criterio del alegante,
y cuya oportunidad de admisión se considera bajo parámetros políticos que ya han sido
objeto de análisis por el Diputado competente que propuso las bases, nada puede decirse
por el técnico en cuanto a la legalidad contenida en la propuesta.
2.- Declarar definitivamente aprobadas las Bases que han de regir en la convocatoria del
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Ayuntamiento de Artana.- Vistas las consideraciones formuladas por el municipio y de
conformidad con lo establecido en la Ley de Subvenciones, tratándose de una subvención
finalista, cuyo resultado es la obra, de conformidad con la descripción del proyecto de obra
de la base Octava, se considera que los gastos subvencionados en las bases son los
correctos. Y respecto a los excesos o imprevistos, por un lado, no pueden determinarse a la
hora de elaborar el plan y tal y como se indica en las bases serán a cargo del Ayuntamiento.
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Plan de Cooperación Provincial a las Obras y Servicios de competencia municipal para el
año 2018, tal como aparecen redactadas en el expediente, y volver a publicarlas en el
Boletín Oficial de la Provincia, junto con la tabla de Ayuntamientos/Mancomunidades y su
correspondiente importe a subvencionar, así como los anexos: ANEXO I (obras), ANEXO I
(gasto corriente), ANEXO III (declaración responsable petición de subvenciones mismo fin),
ANEXO IV (declaración responsable obligaciones tributarias y seguridad social), ANEXO V
(certificado de titularidad/disponibilidad de terrenos), y ANEXO VII (modelo de justificación
de estados contables).
3.- Aprobar la convocatoria y disponer la apertura del plazo de presentación de solicitudes
que será de un mes a partir de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia, previo traslado a la BDNS.
4.- Por lo que respecta al gasto implicado y su incidencia presupuestaria (Presupuesto
2018), de conformidad con lo expuesto en el art. 58 del RD 887/2006 por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en adelante RLGS), la convocatoria se
ha configurado con las siguientes especialidades:
a) La cuantía de la convocatoria asciende a un importe global de 12.400.000,00 €,
distribuido de la siguiente forma:
- Cuantía total máxima 9.800.000,00 € (RC2018000003095), correspondiente al crédito
disponible en el momento de su aprobación en la aplicación presupuestaria 92005.7620000
“Fondo de cooperación provincial de obras y servicios”.
- Cuantía adicional de 2.600.000,00 €, al amparo del art. 58.2 del RLGS, condicionado al
crédito cuya disponibilidad se prevé obtener antes de la resolución de la convocatoria como
consecuencia de la modificación de crédito que está siendo objeto de tramitación en la
aplicación presupuestaria 92005.4620009 “Fondo de cooperación provincial de obras y
servicios. Gasto corriente”.

De conformidad con el art. 58.5, se deberá “publicar la declaración de créditos disponibles y
la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión
en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de
plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para
resolver”.
5.- Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación; o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello de
conformidad con la redacción vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, y los
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b) Se otorga carácter estimativo a la distribución de la cuantía total máxima de la subvención
convocada entre los créditos de las dos aplicaciones presupuestarias que constan en el
apartado a), por lo que, de conformidad con el art. 58.4, “la alteración de dicha distribución
no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el
expediente de gasto antes de la resolución de la concesión”.
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artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro recurso
que se estime procedente.”
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
2. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 1/2018 DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
FINANCIADOS CON EL FONDO DE CONTINGENCIA.
“Considerando la factura 4002182324 de 31/12/2017 por importe de 71.167'46 €, emitida por
la Sociedad Estatal Correos y Telegrafos por los servicios postales realizados en el mes de
diciembre de 2017, que no se ha podido tramitar por haber superado el importe estimado del
contrato.
Considerando la factura G-88079 de 30/11/2017 por importe de 8.106'64 €, emitida por la
empresa Grama Formularios S.A. por los impresos fiscales para el servicio de recaudación,
que no se ha podido tramitar por haber superado el importe estimado del contrato.
Resultando que se está tramitando expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos y
por la naturaleza de los gastos la financiación se puede realizar a través del fondo de
contingencia, dotado en los créditos iniciales del presupuesto de 2018 en cumplimiento de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y desarrollado en la
base 52 de las de ejecución del presupuesto actualmente en vigor.

Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2018, mediante créditos procedentes de la
aplicación presupuestaria 92901 5000000 FONDO DE CONTINGENCIA del Presupuesto de
2018, con el siguiente detalle:
Modificación de Gastos
93200 2271700-2017
Contrato impresión y manipulación de recibos
93200 2220100-2017
Postales. Admon de la Recaudación
Total de créditos
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
92901 5000000
Fondo de contingencia
Total de créditos
BAJAS DE CRÉDITOS
TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

8.106'64 €
71.167'46 €
79.274'10 €
- 79.274'10 €
- 79.274'10 €
0,00 €”
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El Pleno de la Corporación, por mayoría, con el voto a favor de los Grupos Popular y
Ciudadanos y la abstención de los Grupos Socialista, Compromís y Castelló en Moviment,
contabilizándose como abstención el voto de la Diputada Sra. Gabarda, del grupo
Ciudadanos, por hallarse ausente en el momento de la votación, según el artículo 100.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(R.D. 2568/86, de 28 noviembre), acuerda:
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3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 1/2018 DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADO CON BAJAS DE CRÉDITOS.
“Vistas las propuestas de los diferentes centros gestores que constan en el expediente y
analizada la ejecución presupuestaria a fecha actual.
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con el voto favorable de los Grupos Popular,
Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, y la abstención del Grupo Socialista,
contabilizándose como abstención el voto de la Diputada Sra. Gabarda, del grupo
Ciudadanos, por hallarse ausente en el momento de la votación, según el artículo 100.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(R.D. 2568/86, de 28 noviembre), acuerda:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2018 financiada con
bajas en aplicaciones de gastos.
Nombre

IMPORTE

92500/2270600

ASISTENCIAS TÉCNICAS EUROPE DIRECT

15.000,00

92500/2260600

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EUROPE DIRECT

12.755,00

92500/2260200

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EUROPE DIRECT

2.000,00

92500/2269900

GASTOS DIVERSOS EUROPE DIRECT

1.500,00

92030/1600000

SEGURIDAD SOCIAL IMPRENTA

24115/2269900

GASTOS DIVERSOS T'AVALEM CEDES LUCENA

275,76
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

Código

Nombre

7.839,50
39.370,26
IMPORTE

92030/4811600

BECA DE FORMACIÓN EN DISEÑO GRÁFICO

8.000,00

92075/2270600

ASISTENCIAS TECNICAS SERVICIO INFRAESTRUCTURAS

4.840,00

34100/4540108

UNIVERSITAT JAUME I: CONGRESO CIENTÍFICO

19.000,00

34100/4822401

FUNDACIÓN UJI-EMPRESA: CONGRESO INTERNAC. SOBRE MARCA,
TERRITORIO Y DEPORTE

20.000,00

17000/7700200

SUBV. ENTIDADES PRIVADAS. ACT. MEDIOAMBIENTALES EN COTOS
DE CAZA Y PESCA

100.000,00

43900/4890573

PROGRAMA ACELERACIÓN EMPRESARIAL: CEEI CASTELLÓN

132.000,00

92000/2210501

AGUA MINERAL. ADMON GENERAL

92005/4620009

FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS.
GASTOS CORRIENTES

2.600.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

2.884.490,50

Código

Nombre

650,50

IMPORTE

92030/2130000

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. IMPRENTA

8.275,76

43900/2270600

ASIST. TECNICAS ELABORACIÓN PROYECTOS INTEGRADOS

31.255,00

34200/7622155

CONV. AYTO ALMASSORA. TRINQUET MUNICIPAL

11.330,00
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Código

58

34100/4540107

UNIVERSITAT
TERRITORIO

JAUME

I:

CONGRESOS

CIENTIFICO

Y

MARCA

39.000,00

17000/4800307

SUBV. ENTIDADES PRIVADAS PARA ACT. MEDIOAMBIENTALES EN
COTOS DE CAZA Y PESCA

100.000,00

43900/4890571

PROGRAMA ACELERACIÓN EMPRESARIAL CSGP: CEEI CASTELLÓN

32.000,00

43900/4790100

PROGRAMA CRECIMIENTO EMPRESARIAL

33300/4811500

BECAS PUNTO INFORMACIÓN MUSEO

92005/7620000

FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS.

100.000,00
2.000,00
2.600.000,00

TOTAL BAJAS

2.923.860,76

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0,00

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2018 como sigue:
Proyecto de Gasto: 2018062 Centro de Información EUROPE DIRECT, incrementando la
dotación del mismo en 31.255'00€, y estando vinculadas al mismo las aplicaciones
presupuestarias 92500/2270600 “Asistencias técnicas EUROPE DIRECT”, 92500/2260200
“Publicidad y propaganda EUROPE DIRECT”, 92500/2260600 “Reuniones, conferencias y
cursos EUROPE DIRECT” y 92500/2269900 “Gastos diversos EUROPE DIRECT”.
Proyecto de Gasto: 2017077 “T'AVALEM DIPUTACIÓN-CEDES LUCENA” incrementando la
dotación en 7.839'50 € en la aplicación 24115/2269900 “Gastos diversos T'AVALEM CEDES
LUCENA”.
Proyecto de Gasto: 2017063 “Convenio Ayto. Almassora. Trinquet Municipal”, minorando la
anualidad 2018 de este proyecto de gasto por baja en la adjudicación de la obra, por importe
de 11.330'00 €.

Proyecto de Gasto: 2018039 “Fondo de cooperación provincial de obras y servicios”,
manteniendo la dotación inicial de 12.400.000'00 €, y estando vinculadas al mismo las
aplicaciones presupuestarias 92005/7620000 “Fondo de Cooperación Provincial de Obras y
Servicios” por importe de 9.800.000'00 € y la 92005/4620009 “Fondo de Cooperación
Provincial de Obras y Servicios. Gastos corrientes” por importe de 2.600.000'00 €.
Tercero: Modificar el anexo de subvenciones nominativas del Presupuesto 2018, eliminando
la linea nominativa a favor de la Universitat Jaume I para la organización del Congreso
Científico y Marca Territorio e incorporando dos nuevas líneas nominativas una a favor de la
Universitat Jaume I para la organización del Congreso Científico y otra a favor de la
Fundación Universitat Jaume I- Empresa para la organización del I Congreso Internacional
sobre Marca, Territorio y Deporte, no modificando el importe global.”
4. PROPOSICIÓN
DE
EXTRAJUDICIALES:

APROBACIÓN

DE

RECONOCIMIENTOS
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Proyecto 2018064 “Actuaciones medioambientales en cotos de caza y pesca”. Creación del
proyecto de gasto incorporando al mismo la aplicación 17000/7700200 “Subv. Entidades
privadas para act. Medioambientales en cotos de caza y pesca” por importe de 100.000'00€.
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A) SERVICIOS POSTALES REALIZADOS DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE DE
2017.
“Vista la factura número 4002182324 de fecha 31-12-2017, que importa 71.167,46 euros,
emitida por la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E. por
servicios postales realizados el 1 al 27 de diciembre de 2017
Resultando que se ha emitido informe por el servicio de recaudación, los precios facturados
corresponden con los precios contractuales en el momento de la prestación del servicio,
habiéndose ejecutado siguiendo las estipulaciones del contrato y con total normalidad.
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 de los Grupos Popular y
Castelló en Moviment, y la abstención del resto de Grupos, contabilizándose como
abstención el voto de la Diputada Sra. Gabarda, del grupo Ciudadanos, por hallarse ausente
en el momento de la votación, según el artículo 100.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.D. 2568/86, de 28
noviembre), acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E. CIF 83052407 de la cantidad de 71.167,46 euros,
importe de la factura arriba relacionada, condicionando la ordenación del pago a favor de la
mencionada empresa a la aprobación de una modificación presupuestaria (expte. 1/2018 de
créditos extraordinarios financiados con el fondo de contingencia)

B) ELABORACIÓN PAPEL IMPRESO, PROCESO DE MANIPULADO Y
ENTREGA A CORREOS.
“Vista la factura número G-88079 de fecha 30-11-2017, que importa 8.106,64 euros emitida
por la empresa GRAMA FORMULARIOS S.A. por impresos fiscales.
Resultando que se ha emitido informe por el servicio de recaudación, los precios facturados
corresponden con los precios contractuales en el momento de la prestación del servicio,
habiéndose ejecutado siguiendo las estipulaciones del contrato y con total normalidad.
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
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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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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 de los Grupos Popular y
Castelló en Moviment, y la abstención del resto de Grupos, contabilizándose como
abstención el voto de la Diputada Sra. Gabarda, del grupo Ciudadanos, por hallarse ausente
en el momento de la votación, según el artículo 100.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.D. 2568/86, de 28
noviembre), acuerda reconocer la obligación y el posterior pago a GRAMA FORMULARIOS
S.A. CIF A33125667 de la cantidad de 8.106,64 euros, importe de la factura arriba
relacionada, condicionando la ordenación del pago a favor de la mencionada empresa a la
aprobación de una modificación presupuestaria (expte. 1/2018 de créditos extraordinarios
financiados con el fondo de contingencia).
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.”
SERVICIOS A LA CIUDADANIA
5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS
FORMATIVAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
“Visto el convenio de cooperación a suscribir entre la Excma. Diputación Provincial de
Castellón y la Universidad CEU Cardenal Herrera para establecer la realización de prácticas
formativas por parte de los estudiantes universitarios.
Visto el informe de la Jefe del Servicio de Cultura, Restauración, Deportes y Juventud de
fecha de febrero de 2018.

De conformidad con el resultado de la votación de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía
de fecha 20 de febrero de 2018, el Pleno, por unanimidad
contabilizándose como
abstención el voto de la Diputada Sra. Gabarda, del grupo Ciudadanos, por hallarse ausente
en el momento de la votación, según el artículo 100.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.D. 2568/86, de 28
noviembre), acuerda:
Aprobar el convenio de cooperación a suscribir entre la Excma. Diputación Provincial de
Castellón y la Universidad Ceu Cardenal Herrera con C.I.F. nº G-28423275 para establecer
la realización de prácticas formativas por parte de los estudiantes universitarios.
Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya para la firma del
convenio.”
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Visto el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 15 de febrero de 2018.
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MOCIONES
Durante la lectura de este punto, se incorpora nuevamente a la Sesión la Diputada Sra.
Gabarda.

6. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO A LOS AYUNTAMIENTOS,
SOBRE LA APLICACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) Y LA FIGURA DEL DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE DATOS (DPD)
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Socialista, que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les Administracions Públiques, i dins d’elles les Administracions Locals, actuen com a
responsables i encarregades de tractament de dades personals en el desenvolupament de
moltes de les seves activitats. Conseqüentment, es van a vore afectades per les previsions
del nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea. En molts
casos, els efectes del RGPD seran els mateixos que per a qualsevol altre encarregat o
responsable, però en altres existeixen especificitats.
El RGPD va ser publicat en maig de 2016 i va entrar en vigor en eixe mateix mes. No
obstant això, serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018. Les modificacions que deuran
realitzar-se per a adaptar l’activitat de les Administracions Locals al nou reglament, tindran
d’estar preparades per a aplicar, a més tardar, a eixa data.

Dins d’aquesta necessitat de designar un DPD, l'Agència Espanyola de Protecció de dades,
també diu que en l'àmbit de les Administracions Locals, les dimensions de d’aquestes faran
inviable que totes puguen fer aquesta designació dins de les seues plantilles de personal i
que n’hi haurà que buscar noves formes i solucions per a que inclús els municipis més
menuts puguen complir amb aquest Reglament. Entre les possibles solucions, apunten a
que en les Diputacions Provincials s’establisca aquest servei de DPD i es pose a disposició
dels municipis que ho necessiten.
Per tot això, presentem per la seua aprovació la següent proposta d’acord:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Que la Diputació de Castelló habilite un Servei d’Assessorament sobre l’aplicació
del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) on els Ajuntaments que ho
necessiten puguen fer les seues consultes al respecte.
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L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especifica totes les modificacions que deuran
realitzar les Administracions Locals per a adaptar-se al RGPD, entre les que es troba la
creació d’una nova figura anomenada Delegat de Protecció de Dades (DPD).
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SEGON. Que s’habilite el servei de Delegat de Protecció de Dades (DPD) i es pose a
disposició dels ajuntaments que ho sol·liciten.
TERCER. Que es done trasllat d’aquest acord a tots els ajuntaments de la província de
Castelló.»

Se inician las intervenciones con la del Sr. Navarro.
[…..]
Finalizado el debate, el Pleno, por unanimidad, acuerda la aprobación de la Moción
presentada.

7. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA TERMINAR CON
LOS RECORTES DE PLANTILLA EN EL HOSPITAL PROVINCIAL.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, así como de la enmienda de adición, presentada por el Grupo Popular, que se
transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La falta de evolución al alza presupuestaria desde la creación del consorcio y basada en la
financiación de la actividad desarrollada frente al modelo aplicado al resto de centros
hospitalarios de la red sanitaria publica valenciana en los cuales la financiación se aplica en
base a la población asignada, ha generado un trato diferenciado dentro de la propia
Generalitat Valenciana, teniendo incluso que asumir a cargo del presupuesto anual el gasto
farmacéutico partida considerablemente elevada si tenemos en cuenta el elevado coste de
los tratamientos oncológicos.
Actualmente, la Conselleria de Sanitat marca las directrices del centro tanto en la rendición
de cuentas, política de personal y recortes asistenciales, pero sin embargo, a día de hoy,
continua sin dar el mismo trato en su financiación que a hospitales de similares
características como el Consorcio general de valencia, el cual si tiene una población
asignada.
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El Hospital Provincial arrastra las consecuencias de una infrafinanciación que lejos de
estabilizarse o mejorarse se ha empeorado sensiblemente con los recortes llevados a
termino en la actual legislatura autonómica y que esta conllevando al agravamiento de una
insuficiencia de recursos asistenciales y humanos ya crónicos en el centro motivada por los
déficits presupuestarios repetidos en el tiempo convirtiendo la situación en insostenible para
asegurar el mantenimiento de la cartera de servicios socio-sanitarios y garantizar su
funcionamiento asistencial, tal y como señalan las auditorias del 2015 y 2016.
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Como anteriormente se señala, el CHPC organiza su actividad asistencial en tres principales
áreas de tratamiento estructuradas a su vez en tres institutos clínicos: instituto oncológico,
instituto oftalmológico e instituto de salud mental, constituyéndose como referente en el
ámbito provincial en estas áreas de tratamiento.
A estos bloques asistenciales hay que unir las especialidades que durante estos años han
formado parte de la cartera de servicios del consorcio. Este aumento de la actividad
asistencial, es decir del número de pacientes atendidos, fue aparejado por un aumento de
los profesionales, requisito imprescindible para poder ofrecer un alto grado de calidad
asistencial tal y como el CHPC ha venido ofreciendo durante años, configurándose como
uno de los mejores valorados de la red sanitaria valenciana.
A su vez, esta situación de aumento de la actividad asistencial conllevó, tal y como se ha
expuesto anteriormente, en un déficit presupuestario crónico arrastrado durante años y
motivado por una falta de voluntad política de resolverlo. La crisis económica junto al cambio
de política en la Generalitat ha derivado en una situación de recortes que esta llevando a
una disminución en la calidad asistencial y a una merma en la prestación sanitaria del
paciente.
Por un lado, la situación laboral de los profesionales motivada por el recorte de los más
básicos derechos laborales, con despidos improcedentes, reducción de salarios, sin un
convenio colectivo aprobado tal y como si lo ha aprobado en el consorcio de valencia,
conlleva una sobrecarga psíquica y física de los profesionales que sin duda alguna
repercute en la calidad asistencial.
Pero la situación laboral transciende mas allá del ámbito hospitalario, el deterioro del CHPC
es evidente, los datos oficiales señalados en la memoria de la propia Conselleria de Sanitat
reflejan un descenso en la asistencia, lo que evidencia que la denuncia realizada por la
sociedad castellonense desde hace años se esta materializando en un desmantelamiento
encubierto del centro sanitario castellonense.

A estos datos objetivos trasladados a Ciudadanos por profesionales sanitarios del CHPC, se
une que las últimas semanas todos los castellonenses hemos podido observar atónitos,
perplejos y con preocupación como los últimos acontecimientos protagonizados por la actual
dirección de gestión del Hospital Provincial se convertían en pérdidas de profesionales para
la plantilla de la entidad.
Propuesta de acuerdo:
Primero.- Instar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a tomar las medidas
oportunas para cubrir los profesionales sanitarios necesarios para prestar una atención al
paciente adecuada y acorde con los servicios prestados anteriormente a las reducciones de
plantilla y en otros hospitales públicos valencianos.
Segundo.- Instar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a dotar de los recursos
necesarios para poner en marcha la cámara hiperbárica y el Pet-Tac.”
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El descontento de los profesionales, pero sobretodo de los pacientes y sus familias se refleja
en que las listas de espera se han disparado en una población donde el gran numero de
personas atendidas son oncológicas siendo el tiempo vital para garantizar la supervivencia.
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ENMIENDA DE ADICIÓN
“PROPUESTA DE ACUERDO
TERCERO. Instar a la Conselleria de Sanidad y Salud Pública a continuar prestando el
Servicio de Prevención de Ambliopía y Anomalías Visuales con la misma calidad que se ha
venido prestando, y apoye iniciativas como la Campaña Anual de Prevención que revisa
cada año a 10.000 niños, provocando que la Unidad de Optometría Infantil haya alcanzado
una ratio de recuperación del 95%.
CUARTO. Instar a la Conselleria de Sanidad y Salud Pública a establecer de inmediato
diálogo con sindicatos y Diputación dentro del marco estatutario del Consorcio Hospitalario
Provincial de Castellón.
QUINTO. Instar a la Conselleria de Sanidad a tomar cuantas medidas sean necesarias, y
llegando a acuerdos con los sindicatos, para frenar la fuga de profesionales de prestigio del
Hospital Provincial, como se han producido recientemente en el servicio de radiología,
cirugía y dermatología.
SEXTO. Instar a la Conselleria de Sanidad a tomar las medidas necesarias para reducir las
listas de espera que en la actualidad se han triplicado en el Hospital provincial.
SÉPTIMO. Instar a la Conselleria de Sanidad a reforzar el personal que posibilite la apertura
de los quirófanos los fines de semana.
OCTAVO. Dar traslado del presente acuerdo a Les Corts Valencianes, la Conselleria de
Sanidad, sindicatos de trabajadores del Hospital Provincial y a los centros escolares
de la Provincia de Castellón.”

Por el Grupo Popular se acepta la enmienda presentada.

[…..]
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular y
Ciudadanos y el voto en contra del resto de Grupos, aprueba la moción junto con la
enmienda de adición, quedando la propuesta de acuerdo del siguiente tenor literal:
“Primero.- Instar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a tomar las medidas
oportunas para cubrir los profesionales sanitarios necesarios para prestar una atención al
paciente adecuada y acorde con los servicios prestados anteriormente a las reducciones de
plantilla y en otros hospitales públicos valencianos.
Segundo.- Instar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a dotar de los recursos
necesarios para poner en marcha la cámara hiperbárica y el Pet-Tac.
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A continuación se inicia el debate con la intervención de la Sra. Fernández.
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Tercero. Instar a la Conselleria de Sanidad y Salud Pública a continuar prestando el Servicio
de Prevención de Ambliopía y Anomalías Visuales con la misma calidad que se ha venido
prestando, y apoye iniciativas como la Campaña Anual de Prevención que revisa cada año a
10.000 niños, provocando que la Unidad de Optometría Infantil haya alcanzado una ratio de
recuperación del 95%.
Cuarto. Instar a la Conselleria de Sanidad y Salud Pública a establecer de inmediato diálogo
con sindicatos y Diputación dentro del marco estatutario del Consorcio Hospitalario
Provincial de Castellón.
Quinto. Instar a la Conselleria de Sanidad a tomar cuantas medidas sean necesarias, y
llegando a acuerdos con los sindicatos, para frenar la fuga de profesionales de prestigio del
Hospital Provincial, como se han producido recientemente en el servicio de radiología,
cirugía y dermatología.
Sexto. Instar a la Conselleria de Sanidad a tomar las medidas necesarias para reducir las
listas de espera que en la actualidad se han triplicado en el Hospital provincial.
Séptimo. Instar a la Conselleria de Sanidad a reforzar el personal que posibilite la apertura
de los quirófanos los fines de semana.
Octavo. Dar traslado del presente acuerdo a Les Corts Valencianes, la Conselleria de
Sanidad, sindicatos de trabajadores del Hospital Provincial y a los centros escolares
de la Provincia de Castellón.”
8. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, DE IMPULSO POR LA
DIPUTACIÓN DE MANCOMUNIDADES TURÍSTICAS.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que se transcribe íntegramente a continuación:

La Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana en l'article 93 del
procediments de constitució de les mancomunitats, estableix que «Aprobada la memoria
justificativa y el proyecto de Estatutos por mayoría absoluta del número legal de miembros
de la asamblea, se abrirá un periodo de información pública en los ayuntamientos de todos
los municipios promotores de la mancomunidad durante un mes.
Se dará traslado del expediente a la diputación provincial afectada y al departamento de la
Generalitat competente en materia de administración local para que emitan informe sobre
todos los aspectos que consideren relevantes».
L'article article 26.2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració local diu que «para coordinar la prestación de servicios la Diputación
propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios,
mancomunidades u otras fórmulas.
El Patronat de Turisme i l'Agència Valenciana de Turisme han encetat una sèrie de plans
estratègics per impulsar aquesta activitat a les comarques de l'interior de Castelló. El model
territorial emprat és aprofitar o constituir mancomunitats o associacions de municipis donat
l'escàs pes poblacional i, per tant, econòmic d'aquests municipis per rendibilitzar i crear
marques d'àmbit supramunicipal.
El projecte contempla les mancomunitats legalment constituïdes, concretament l'Alt
Palància, Espada-Millars, Els Ports, la Mancomunitat del Maestrat ( Ares, Benassal, Catí i
Culla) i la incorporació d'una hipotètica Associació de pobles del Penyagolosa. Cadascuna
haurà de treballar un pla estratègic de Turisme per desenvolupar el potencial conjunt de la
comarca i reben unes quantitats econòmiques subvencionades al 50% per l'Agència
Valenciana de Turisme i la Diputació que suposen sobre 100.000€ anuals per mancomunitat
al llarg de 4 anys.

•

La presència en la Mancomunitat de tots els municipis de la comarca. No és possible
que en el Alt Palància només participen el 50% dels pobles en el projecte perquè
l'altre 50% no té representació en la mancomunitat. El mateix passa en la
mancomunitat de l'alt Maestrat, de la qual només formen part 4 municipis (Ares,
Benassal. Catí i Culla).

•

L'absència d'una figura que incloga tots els pobles del Penyagolosa ja que uns
pobles han optat per una associació, amb la qual la Diputació havia de signar un
conveni des de fa 6 mesos, i per un altra banda, uns altres pobles han optat per la
constitució d'una mancomunitat.

La Diputació de Castelló hauria d'idear la unió de tots els municipis amb la figura que siga
més convenient per no desbaratar aquesta oportunitat. Dins de les seues competències,
com hem mencionat en l'exposició de motius: la coordinació de la prestació de serveis amb
la implantació de fórmules de gestió compartida com els consorcis, mancomunitats o
agrupacions de municipis. Segur que el treball conjunt en el sector turístic permetria
començar a plantejar-se altres projectes per compartir serveis com el transport, el
desenvolupament rural, ampliar els serveis socials o rendibilitzar els serveis tècnics de
l'administració (arquitectes, enginyers, agents rurals, etc,) pendents d'una reestructuració a
fons.
PROPOSTA D'ACORD
1. Que la Diputació, com a institució més propera als municipis, impulse a través del
Patronat de Turisme i de la delegació de desenvolupament rural la presència de tots els
municipis que han de conformar les mancomunitats existents. I també, ajude a constituir-ne
de noves ja que és l'entitat que garanteix la major part dels serveis bàsics.»
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La idea es excel·lent per contribuir a lluitar contra la despoblació i la revitalització del món
rural però la posada en pràctica ha posat damunt de la taula una sèrie d'aspectes que cal
millorar per aconseguir una major eficàcia:
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Se inician las intervenciones con la del Sr. Trenco
[…..]
Finalizado el debate, el Pleno, con los votos a favor de los grupos Compromís, Ciudadanos
y Castelló en Moviment, la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra del Grupo
Popular, por mayoría desestima la moción presentada.

9. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, DE PARTICIPACIÓN
POR LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS SUBVENCIONES DE FOMENTO DE LA
OCUPACIÓN.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Diputació de Castelló ha aprovat la convocatòria de subvencions per a entitats privades
sense ànim de lucre de la província de Castelló dirigides a accions innovadores de foment
de l'ocupació, emprenedurisme i promoció econòmica del exercici 2018.
Vistes les bases que regeixen la convocatòria de les ajudes,
DEMANE
1- La inclusió dels municipis a les bases per tal que, a més de les entitats privades, també
les entitats municipals puguen accedir a les ajudes, ja que l'estratègia provincial per a
l'ocupació i l'emprenedurisme, no arreplega cap acció en aquest sentit.

3- L'any 2017 no se va adjudicar la totalitat de la quantitat econòmica que s'havia previst per
aquesta subvenció, per la qual cosa en la comissió on es va aprovar la resolució de la
convocatòria, Compromís ja va demanar que s'incorporaren els ajuntaments, de manera que
no es perdera cap quantitat econòmica.»
En primer lugar se procede a votar este punto, por lo que el Pleno, con los votos a favor de
los grupos Socialista, Compromís y Castelló en Moviment, la abstención del grupo
Ciudadanos y el voto en contra del grupo Popular, por mayoría desestima la moción
presentada.
Se inicia el turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…..]
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2- La incorporació de projectes que impulsen l'economia el bé comú, ja que en les edicions
anteriors diverses ONG van optar a aquestes ajudes i creiem que és una alternativa
innovadora per les organitzacions que defensen l'economia social.
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10. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CASTELLÓ EN MOVIMENT, POR UNA
REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES Y LA SUPRESIÓN DEL FACTOR DE
SOSTENIBILIDAD.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo Castelló
en Moviment, que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El Sistema de Seguretat Social constitueix un pilar central de l’Estat el Benestar, és una eina
redistributiva i de solidaritat social intergeneracional i un element que, a més, ha de procurar
seguretat a la ciutadania. El Sistema de Seguretat Social ha impulsat la estabilització i
expansió del creixement econòmic i el manteniment de la demanda agregada.
Tot i que en el cas espanyol mai la despesa social ha assolit la mitja europea, al llarg dels
anys ha anat ampliant la seua cobertura a més persones i ha anat, a més, també millorant la
seua intensitat protectora; garantint l’assistència i prestacions socials davant estats de
necessitat en una època de creixement econòmic i d’un mercat laboral caracteritzat per
ocupacions que donaven lloc a carreres laborals més continuades i de major nivell
redistributiu que les actuals.
No obstant, des de 1985 hem patit reformes permanents cada volta que ens hem trobat en
una situació de crisi econòmica. I, fins i tot s’ha enfrontat a sectors que plantejaren reformes
sistèmiques, un canvi de model de redistribució capitalitzat durant la crisi de 1992 i 1995.
L’alternativa va ser el reforçament contributiu i la separació de fonts de finançament que es
va adoptar en el Pacte de Toledo de 1995, el que va suposar que la seua viabilitat es fiava
fonamentalment a les cotitzacions, la qual cosa el feia dependre del mercat de treball, de
l’ocupació i dels salaris.

Eixa crisi del Sistema de Seguretat Social va tindre una primera resposta amb la Llei
27/2011 que introduïa el denominat Factor de Sostenibilitat; que ha d’entrar en vigor a l’any
2027; pel qual els pensionistes hauran de fer-se càrrec dels riscos de la seua pròpia
esperança de vida; mitjançant el qual es reduirien les pensions en 30 anys, segons les
previsions d’esperança de vida actuals, entre un 9 i un 18%; amb una retallada automàtica
dins del Sistema de Seguretat Social segons els índexs demogràfics.
Davant eixe model de retallada del Sistema de Seguretat Social, que entrarà en vigor l’1 de
gener de 2019;
SOL·LICITEM:
•

Instar al Congrés a reformar la Llei General de Seguretat Social 8/2015 de tal forma
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Eixe model va entrar en fallida amb la crisi econòmica que va esclatar en 2008 i que afecta
frontalment al sistema de protecció social, tan depenent de l’ocupació i dels salaris. Eixa crisi
ha provocat una caiguda dels índex de cotització per la normalització de salaris més baixos.
A més, l’ús recurrent del Ministeri d’Ocupació durant els darrers anys del Fons de Pensions
per al pagament d’altres despeses ha provocat una caiguda històrica en la quantitat total
d’eixe fons.
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•

que quede suprimit el Factor de Sostenibilitat i garantides les pensions via inversions
directes en els Pressupostos Generals de l’Estat en cas de ser necessari.
Enviar còpia d’aquest acord als grups parlamentaris al Congrés.»

Se inician las intervenciones con la del Sr. Vallejo.
[…..]

Durante el debate, abandona la Sesión el Sr. Secretario y es sustituido por el Oficial Mayor,
D. Vicente Guillamón.

Finalizado el debate, el Pleno, con los votos a favor de los grupos Socialista, Compromís y
Castelló en Moviment, y el voto en contra de los grupos Ciudadanos y Popular, por mayoría,
desestima la moción presentada.

11. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, PARA ARREGLAR LA
CARRETERA CV-148 ENTRE CABANES Y OROPESA
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, así como de la enmienda de sustitución, presentada por los Grupos
Compromís y Socialista, que se transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN

La carretera CV-148 Cabanes-Orpesa és una carretera que permet la connexió de la costa i
l'interior de les comarques del Nord enllaçant amb la carrereta CV-10. L'actual traçat de la
carretera té14 kilòmetres, dels quals 10 kilòmetres estan condicionats i tenen una amplada
de 10 metres i són de titularitat autonòmica, i 6 kilòmetres amb una amplada de 6 metres i
que estan sense condicionar i són de titularitat municipal de l'Ajuntament de Cabanes.
Aquest darrer tram es troba en un estat del manteniment molt deficient amb molts clots i un
asfalt molt deteriorat. En una carretera que suporta un trànsit molt elevat vehicles.
Per part de la Diputació de Castelló s'ha fet un manteniment en precari de «reparcheo». Per
canvis legislatius la carretera que era propietat de la Diputació de Castelló va passar als
Ajuntaments de Cabanes i Orpesa dins del seus respectius termes municipals. La qual cosa
ha provocat que el tram sense condicionar estiga en una situació d'abandonament molt
preocupant que pot posar en perill als vehicles que la utilitzen a diari. L'actual situació de la
carretera fa necessari que per part de l'Ajuntament de Cabanes, Orpesa, Diputació de
Castelló i Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori inicien els
tràmits per buscar solucions conjuntament.
A més a més, l'Ajuntament d'Orpesa, per unanimitat, i l'Ajuntament de Cabanes, per majoria,
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van acordar demanar ajuda a les administracions per donar una solució integral a aquesta
carretera.
Per tot això,
PROPOSTA D'ACORD
Primer-. Instar a l'Ajuntament de Cabanes, Diputació de Castelló i Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori a signar un conveni per dur endavant totes les
gestions necessàries per fer les millores pertinents en el tram de l’antiga carretera de
Miravet que es troba sense condicionar de la carretera CV-148 Cabanes-Orpesa
Segon-. Remetre la present moció i els seus acords a l'Ajuntament de Cabanes, Diputació
de Castelló i Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.»

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Per part de la Diputació de Castelló s'ha fet un manteniment en precari de «reparcheo». Per
canvis legislatius la carretera que era propietat de la Diputació de Castelló va passar als
Ajuntaments de Cabanes i Orpesa dins del seus respectius termes municipals. La qual cosa
ha provocat que el tram sense condicionar estiga en una situació d'abandonament molt
preocupant que pot posar en perill als vehicles que la utilitzen a diari. L'actual situació de la
carretera fa necessari que per part de l'Ajuntament de Cabanes, Orpesa, Diputació de
Castelló i Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori inicien els
tràmits per buscar solucions conjuntament.
A més a més, l'Ajuntament d'Orpesa, per unanimitat, i l'Ajuntament de Cabanes, per majoria,
van acordar demanar ajuda a les administracions per donar una solució integral a aquesta
carretera.
Per tot això,
PROPOSTA D'ACORD
Primer-. Instar a la Diputació de Castelló i Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori a signar un conveni per dur endavant totes les gestions necessàries
per fer les millores pertinents en el tram de l’antiga carretera de Miravet, a la carretera
CV-148 Cabanes-Orpesa, que es troba sense condicionar.
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La carretera CV-148 Cabanes-Orpesa és una carretera que permet la connexió de la costa i
l'interior de les comarques del Nord enllaçant amb la carrereta CV-10. L'actual traçat de la
carretera té14 kilòmetres, dels quals 10 kilòmetres estan condicionats i tenen una amplada
de 10 metres i són de titularitat autonòmica, i 6 kilòmetres amb una amplada de 6 metres i
que estan sense condicionar i són de titularitat municipal de l'Ajuntament de Cabanes.
Aquest darrer tram es troba en un estat del manteniment molt deficient amb molts clots i un
asfalt molt deteriorat. En una carretera que suporta un trànsit molt elevat vehicles.
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Segon-. Remetre la present moció i els seus acords als ajuntaments de Cabanes i Orpesa,
la Diputació de Castelló i Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori.»

En primer lugar, por parte del grupo Compromís se procede a aceptar la enmienda
presentada.
A continuación, se procede a votar el asunto, desestimando el Pleno, por mayoría, la
moción y la enmienda presentadas, con los votos a favor de los grupos Socialista,
Compromís y Ciudadanos, la abstención del grupo Castelló en Moviment y el voto en contra
del Grupo Popular.
En último lugar, se procede a la explicación del voto, iniciándose la misma con la
intervención del Sr. Vallejo.
[…..]

12. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE EL DEBATE
SUSCITADO ENTORNO AL EXPRESIDENTE DE LA CV, FRANCISCO ENRIQUE
CAMPS ORTIZ, RESPECTO A SU PUESTO EN EL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU DE LA CV.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo Popular,
así como una enmienda por parte del Grupo Compromís, que se transcriben íntegramente a
continuación:
MOCIÓN

En estos últimos días hemos asistido a un intenso debate político sobre la conveniencia de
reclamar el puesto a Francisco Camps como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu
(CJC), que contempla la ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat.
En Les Corts recientemente se ha votado una iniciativa que proponía instar a un
expresidente a renunciar a su condición de miembro nato, no electivo, del CJC sin haber
incurrido en una causa de incapacidad o inhabilitación por sentencia judicial firme, cuando
sólo pueden ser revocados en sus funciones, incluida su pertenencia al Consell Jurídic
Consultiu, tras una condena en firme.
Desde nuestro grupo político estamos de acuerdo en impulsar una reforma de la ley del CJC
o de los estatutos de los ex presidentes, para hacer un CJC donde no haya políticos, para
que sea un órgano técnico.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Consell a aprobar los proyectos de ley necesarios para modificar la Ley
de creación del Consell Jurídic Consultiu y la Ley de Estatuto de ex presidentes para
despolitizar el nombramiento de los miembros de la referida institución y también recoger las
propuestas acordadas por los grupos políticos con representación en Les Corts en ambas
leyes.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana y a Les Corts
Valencianes.”
ENMIENDA DE ADICIÓN
«AFEGIR:
Tercero. La Diputación de Castellón insta al Sr. Francisco Camps Ortiz a renunciar como
miembro del Consell Jurídic Consultiu, así como a las demás disposiciones reguladas
en la Llei de l'Estatut d'Expresidents, por haber incurrido en actos y comportamientos
que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución.”

Este punto se ha debatido y votado con anterioridad, junto con el punto 8 del Orden del día,
no habiéndose aceptado la enmienda por parte del Grupo proponente de la moción, y
habiéndose aprobado la moción del Grupo Popular, por mayoría, con los votos a favor de
los grupos Popular y Ciudadanos, la abstención del grupo Compromís y el voto en contra de
los grupos Socialista y Castelló en Moviment.

13. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, INSTANDO A LA
GENERALITAT A HACER EFECTIVO EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL
MUSEO DE VALLTORTA.

“Exposición de motivos
El Parque Cultural de la Valltorta-Gassulla, situado en los términos municipales de Ares del
Maestrat, Morella, Catí, Tírig, les Coves de Vinromà, Albocàsser, Vilar de Canes y Benassal,
está considerado uno de los núcleos de pinturas rupestres al aire libre más importantes del
mundo. Se trata de pinturas fechadas al final del mesolítico y durante el neolítico y están
incluidas en el llamado arte rupestre levantino. Incluyen representaciones de animales y son
numerosas también las humanas, en escenas que registran la vida cotidiana del momento
como las cacerías o las danzas.
Como muestra de la importancia del arte rupestre de la zona, destaca la inauguración en
1994 del Museo de Arte Rupestre de la Valltorta en Tírig o la declaración por parte de la
UNESCO, en 1998, del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo como Patrimonio Mundial.
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Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo Popular,
que se transcribe íntegramente a continuación:
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Nuestro interior esconde un patrimonio de la humanidad que merece ser cuidado, protegido
y difundido para que se consolide como un recurso cultural pero también como un gran
recurso turístico para la dinamización de nuestros municipios
Entre las deficiencias pendientes de subsanar por parte de Conselleria de Cultura es la
figura la cobertura de la plaza directiva del museo que lidere un proyecto que debe poner en
el lugar que se merecen las pinturas rupestres y los sitios donde se ubican y generar
oportunidades en el interior de Castellón.
Además de un recurso cultural, las pinturas rupestres son un recurso turístico y económico
para los municipios donde se encuentran los abrigos.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a que de forma
inmediata cubra la plaza directiva del Museo de Arte Rupestre de la Valltorta que se
encuentra vacante desde comienzos de 2016.
SEGUNDO.- Instar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a que conceda
autorización a los ayuntamientos para realizar un servicio de guía, que contribuya a
incrementar la oferta existente y facilitar así un número mayor de visitas a los abrigos.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana y a Les Corts
Valencianes.”

En primer lugar se procede a la votación de este punto, con lo que el Pleno, con los votos a
favor de los grupos Popular y Ciudadanos, y la abstención de los grupos Socialista,
Compromís y Castelló en Moviment, por mayoría, acuerda aprobar la moción presentada.
Se inicia el turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Ferrando.

14. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS,
SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una Declaración Institucional, por parte
de todos los Grupos, que ha sido dictaminada por unanimidad en la Comisión Informativa
de Transparencia del día 20 de febrero de 2018 y que se transcribe íntegramente a
continuación:
“El próximo día 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que recuerda a
las mujeres que hace más de 100 años, en una fábrica de camisas de Nueva York,
perdieron su vida por defender sus derechos laborales.

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

Cód. Validación: 4XYF77NMFF5H4XJPMWJZGZEY9 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 78

[…..]

74

Desde entonces hasta ahora, la historia de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres
es una historia de éxito. Derechos impensables en épocas anteriores, hoy forman parte de
nuestro día a día: el acceso a la formación, al empleo, a la propiedad privada y el derecho al
voto.
El compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto de forma
individual como a través de las instituciones, entidades y asociaciones, ha permitido que
mujeres y hombres hayamos alcanzado en España la igualdad ante la ley y se hayan dado
importantes pasos para erradicar las distintas formas de discriminación que impiden a las
mujeres el ejercicio pleno de sus derechos.
Hoy contamos con un marco normativo que garantiza la igualdad de trato y de
oportunidades y el impulso de las políticas públicas para promover el empoderamiento de
las mujeres y la erradicación de la violencia que se ejerce sobre ellas.

•

•

•
•
•
•
•
•

Hoy hay más mujeres trabajando en España que nunca (8.554.010 afiliadas a la
Seguridad Social). Hemos pasado de ser el país en el que había más paro femenino
de la zona Euro, 7 de cada 10 nuevas paradas de Europa (67%) eran españolas, a
lidera la creación de empleo ocupado por mujeres, el 30% de toda la Unión Europa.
Según Eurostat, en España se ha reducido la brecha salarial del 18,7% en 2012 al
14,9 en 2015, casi 4 puntos, situándonos por debajo de la media europea. La brecha
salarial de género está medio punto por debajo de Francia, 6 puntos por debajo de
Reino Unido y más de 7 puntos por debajo de Alemania.
La brecha de género en las pensiones se ha reducido en un 13%, gracias al
complemento de maternidad que cobran ya más de 317.000 mujeres.
Por primera vez, todas las empresas del IBEX-35 cuentan con presencia femenina
en sus consejos de administración.
Son mujeres las que están al frente de las principales empresas tecnológicas y
digitales en España como Microsoft, Google, Twitter, Facebook o Ebay.
España está a la cabeza de la Unión Europea en presencia femenina en el
Parlamento; tanto en el Congreso y en el Senado como en los Parlamentos
Autonómicos.
Las mujeres son las que más leen en España, un 66´5% frente al 57´6% de los
hombres.
Y en las últimas olimpiadas de Brasil 2016, de las 17 medallas obtenidas por
España, 9 fueron ganadas por mujeres.

Son muchos los logros alcanzados, pero ello no debe hacernos caer en la autocomplacencia
o en la resignación, porque aún persisten desigualdades, que no solo debemos denunciar
sino afrontar con determinación.
El resultado de la desigualdad en España es:
•
•
•

Las pensiones de viudedad son recibidas en un 82% por mujeres y la media es de
647,8 euros al mes, bastante menos que las de jubilación (1.066,86 euros).
Solo hay 9 rectoras en las más de 80 universidades españolas.
El IBEX solo tiene 2 presidentas y un 20% de consejeras.
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La fotografía actual de la igualdad entre hombres y mujeres en España es:
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•
•
•
•
•
•

El 90,57% de las excedencias por cuidado de menores y mayores son solicitadas por
mujeres
Solo hay un 18% de mujeres en el Tribunal Constitucional.
El 64% de las veces son las mujeres quienes cocinan en casa.
Solo hay 59 mujeres en las Reales Academias Españolas, frente a 484 hombres.
Las mujeres dedican dos horas más que los hombres a las labores del hogar.
Siendo el 60% de los licenciados, solo el 21% son catedráticas.

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Reducir las desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la economía,
con especial incidencia en las desigualdades retributivas.
Apostar por mejorar la empleabilidad de las mujeres en un mundo laboral en
transformación. Una mujer con empleo es una persona independiente en lo
económico y la mejor garantía de que disfruta de sus derechos
Defender la promoción laboral de la mujer. Tan importante como acceder a un
empleo es crecer en él. Del desarrollo profesional depende la asunción de nuevas
responsabilidades y terminar con la brecha salarial y en las pensiones.
Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para
mujeres y hombres. Conciliación y Corresponsabilidad no son cosas de mujeres. Son
la mejor herramienta que tenemos para construir una sociedad más justa. Si solo
concilian las mujeres, la desigualdad aumenta.
Erradicar la violencia que sufren las mujeres, la manifestación más extrema de
desigualdad. El origen de la violencia de género es el machismo y la desigualdad y,
desde la unidad conseguida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
mejoraremos la protección y apoyo a las víctimas y la sensibilización de toda la
sociedad.
Potenciar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social y
el acceso a puestos de responsabilidad, hasta conseguir la igualdad total. No se trata
de tomar las instituciones sino de acceder a ellas en condiciones de igualdad con
respecto a los hombres.
Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del sistema
educativo.
Promover los medios necesarios para la inclusión social y laboral de las mujeres con
discapacidad.
Integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas las
políticas.
Mantener nuestro compromiso con las mujeres de todo el mundo. Son millones las
que están viendo sus derechos vulnerados por el mero hecho de ser mujeres. Los
matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina o las violaciones que sufren en
conflictos armados deben impulsarnos a no dejarlas solas y a reivindicar en todos los
foros nacionales e internacionales sus derechos.

Por todo ello la Diputación de Castellón asume el compromiso, haciéndolo extensible a
todas las administraciones públicas, de:
1.En la medida de las respectivas competencias, integrar de forma activa y transversal
el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo
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Por todo ello, debemos impulsar los cambios necesarios que permitan, cuanto antes, afirmar
con rotundidad que en España hemos alcanzado la igualdad real de oportunidades, no solo
la legal, y eso pasa por:
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de todas sus acciones y decisiones, especialmente en los siguientes ámbitos: acceso y
promoción en el empleo; erradicación de la violencia de género; educación; pensiones;
salud; deporte; representación política y social; investigación, desarrollo e innovación;
sociedad de la información; cultura; política exterior; cooperación al desarrollo y en el medio
rural.
2.Trasladar este compromiso al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad
Autónoma y a los ayuntamientos de la Provincia de Castellón.”
Interviene el Sr. Presidente que procede a leer la propuesta de acuerdo de la Declaración
Institucional:
[…....]
A continuación, se produce la votación, aprobándose, por unanimidad de todos los
presentes.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia el turno de ruegos y preguntas con la intervención del Sr. Trenco.

Sr. Pauner:
«Moltes gràcies senyor president. En primer lloc, senyor Trenco, que entre els mateixos
companys del mateix Partit polític, li faciliten una informació errònia, és preocupant, perquè
si en distints Grups pot passar, la veritat és que és un poc trist que passe entre companys.
Mire, el que ha passat en l'Ajuntament de Borriol és una cosa que passa en tots els Plenaris
i passa ací, contínuament, i hui ha passat; Compromís va presentar una moció al Plenari i el
Partit Popular va fer una esmena a la totalitat, recolzada per la majoria del Plenari, per tant,
en aprovar l'esmena a la totalitat va decaure la moció, per tant, el Partit Popular i Iban
Pauner, com a representant i portaveu del Grup Popular i com a diputat provincial, no va
votar en contra de que la Diputació invertira en la Casa de la Cultura de Borriol, simplement
perquè la moció no es va arribar ni a debatre ni a votar; es va debatre l'esmena a la totalitat
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«Nosaltres volíem mostrar la nostra preocupació al president sobre el posicionament que va
fer el diputat de Planificació en l'Ajuntament de Borriol, a l'hora d'una moció que es va
presentar al voltant de la possibilitat de que la Diputació participara en l'elaboració del
projecte de la Casa de la Cultura, i on va manifestar que la Diputació, no eren competències
de la Diputació, les infraestructures culturals, aleshores açò ha creat una certa preocupació,
com dic, en l'Ajuntament de Borriol, i també en tots els demés, que no acabem d'entre este
punt, si és que ha sigut un malentès, si és que no es va explicar adequadament perquè
entenem que són múltiples les infraestructures culturals en les que ha participat la Diputació
i per tant, entendríem altre tipus de valoracions o altre tipus de qüestions per a desestimar la
participació de la Diputació en la remodelació d'un edifici cultural, però no entenem que es
diga que no entra dins les nostres competències, aleshores ens agradaria, ja siga a través
del president o a través del senyor diputat, se'ns aclarira.»
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que va presentar el Partit Popular i que va tindre el recolzament majoritari, per majoria
absoluta, del Plenari, que és el que es va aprovar, per tant, la informació no coincideix mai
en la vida, jo com a representant del Partit Popular de Borriol votaré mai en contra a que el
poble de Borriol reba una subvenció d'esta Casa, de la Generalitat o de qualsevol
organisme, mai en la vida aniré en contra del meu municipi, sempre demanar diners per al
millor del poble de Borriol i per als veïns de Borriol, per tant, m'agradaria que ho tornara a
consultar al seu company i que li donara la informació real. Repetisc, no vaig votar en contra
de que l'Ajuntament de Borriol rebera o demanara uns diners a la Diputació de Castelló.»
Sr. Pérez:
«Sí, molt ràpidament senyor president. Des del Grup Socialista voldríem mostrar la nostra
preocupació, de nou, pel tema del Centre Termal de Benassal, i diem açò perquè el passat,
senyora Elena Vicente, el passat 14 de desembre de 2016, o sea, hace mucho más tiempo
que la pregunta esta usted que decía del Hospital, vam formular una sèrie de preguntes
escrites que encara no se'ns han contestat, i el passat 17 de gener de 2017, en este Plenari,
vam reiterar allò de la pregunta sobre el Centre Termal, a la qual vostè em va remetre a un
Informe Jurídic que després pareix ser que estava al Gestiona però que mai ha aparegut en
el Gestiona, mai ha aparegut i així ho vaig dir a una Comissió, que si es sabia on estava eixe
Informe Jurídic que nosaltres no el trobàvem a Gestiona, que ens digueren quin número
d'expedient tenia i accediríem, per fi, a eixe famós Informe Jurídic. Això des del 17 de gener
del 2017; lo de la Comissió fa, realment fa pocs mesos, no recorde la data.
Bé, en definitiva, el passat dia 13 de febrer, vostè mateixa va fer un Decret en el qual
s'encomana un Informe a la Fundació Universitat Jaume I, dirigit a avaluar la situació i les
perspectives futures del Centre Termal de Benassal, per un import de uns 11.500€ IVA
inclòs. La pregunta és, quina finalitat tindrà este estudi que es vol, s'ha demanat fer per
l'Equip de Govern i després que si pensa el president que s'està complint el plec de
condicions per part de l'empresa?»

«Per part, en les tres qüestions que planteja. L'expedient de contractació del Centre Termal i
tots els informes, el té obert en Gestiona, el té obert. Jo no sé quin informe busca, en tot cas,
si que el convide a que no s'espere al pròxim Plenari, demà mateix es fica en contacte amb
Secretaria o amb el Gabinet de Presidència i concrete exactament quin és l'informe que
busca perquè tot l'expedient està obert, no hi ha res que no estiga penjat, accessible a
l'abast dels Grups, per tant, no sé si és que, tal vegada vostè espera trobar un informe
diferent dels informes que s'han emès, si és això, bé, demanarem eixe informe que vostè
vol, no es preocupe que també té, .. sí, sí, és que l'informe està dins de l'expedient i
l'expedient està obert en el Gestiona. Si hi ha alguna qüestió concreta o alguna falta
d'informació, no hi ha cap inconvenient en facilitar-li-la.
Al respecte de l'informe que s'ha sol·licitat, precisament s'ha sol·licitat donats els dubtes que
vostès van plantejar, els dubtes que han arribat també des d'altres àmbits i la preocupació
del propi Ajuntament, un informe de quina és la situació en la qual la Diputació pot tindre un
cert marge de maniobra a l'hora de prendre qualsevol decisió al voltant de la concessió del
Centre Termal. Hi ha una concessió, que no va firmar este Equip de Govern, però que té uns
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anys de duració, i que, per tant, és bo saber en quina situació podem trobar-nos, qualsevol
decisió al respecte que tinguem que trobar. No podem prendre de forma arbitrària una
decisió sense saber quines són les conseqüències jurídiques i econòmiques que eixa
decisió podia, que podia dur a terme.
I plantejava vostè respecte de quina és la solució que vol tindre, evidentment la solució que
vol tindre esta Institució és que una inversió que s'ha fet en el territori, siga el més útil
possible per al territori i per a les persones que habiten eixe territori, cap més, no hi ha cap
altra intencionalitat que no siga el ser el més útil possible.
I em pregunta vostè, creieu que està complint-se el plec? Allò que crega el president té poca
importància, el que té importància és el que creuen els Serveis Jurídics, i el que creuen els
Serveis Jurídics és que no hi ha cap vulneració en el compliment del plec. Si vostè consulta
el plec, que sí que el té obert i el pot veure perfectament, sap, perfectament, que no hi ha
cap vulneració del plec, per això està demanant altres coses, perquè sinó, com el plec la
tingut accessible fa dos anys, ja s'haguera agafat a eixa qüestió. Sap perfectament vostè
que no hi ha cap vulneració en el compliment del plec i per tant, eixa és la realitat, per això,
entre altres coses, no s'ha pogut prendre cap altra determinació a eixe respecte.
Jo entenc que vostès vulguen fer d'açò, doncs té, una qüestió de crítica política i és
perfectament lloable i admissible, i que evidentment vostè vulga fer-ho, però a la fi la situació
en la que ens trobem és coneguda per vostè i per els que li faciliten la informació a vostè,
per tots és coneguda, i saben perfectament que a la fi, per a bé i per a mal, les concessions
administratives i els contractes que tenen les administracions públiques, tenen uns lligams i
uns vincles que no són immediats el poder-los resoldre i que, evidentment, la voluntat d'este
Equip de Govern, i si em permet, particularment d'este president, és intentar que una
instal·lació que es va esperar i es va anhelar durant molts anys, com a una possibilitat, una
porta d'oportunitats al territori, siga hui una realitat com a tal, com a porta d'oportunitats al
territori.»
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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 dieciséis horas y quince minutos del día al
comienzo indicado, extendiéndose la presente acta, de orden y con el visto bueno del Ilmo.
Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.

