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D. Francisco Juan Mars
D. Juan Bautista Juan Roig
D. Antonio Miguel Lorenzo Górriz
Dª Virginia Martí Sidro
D. Evaristo Martí Vilaró
D. Andrés Martínez Castellá
D. Luís Martínez Fuentes
Dª. María Nieves Martínez Tarazona
D. José Manuel Navarro Arnau
D. Iban Pauner Alafont
D. Santiago Pérez Peñarroya
D. Pablo Roig Ferrando
D. Luís Rubio Catalán
Dª Mª José Safont Melchor
D. Vicent Francesc Sales Mateu
Dª. María José Tena Martínez
D. Josep Xavier Trenco Pitarch
D. José Ignacio Vallejo Segura
Dª. Elena Vicente-Ruíz Climent

INTERVENTORA
Dª. Mª Isabel Gil de Grado
EXCUSA SU ASISTENCIA
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
veintidós de mayo 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
24 de abril de 2018.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 1.426 de 16 de abril, a la
1.696 de 11 de mayo de 2018.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3. Dictamen de aprobación de las Bases de concesión de becas de Monitores y
Educadores del complejo socio-educativo Penyeta Roja, curso 2018/2019.
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PRESIDENTE
Fecha Firma: 23/05/2018
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MANUEL PESUDO ESTEVE (1 de 2)
SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 23/05/2018
HASH: 3f0534b65569b7f150bf20808fc37a1b

NUM. 5.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
4. Proposición de aprobación de la moción presentada por el Grupo Compromís, para
el establecimiento de un protocolo para disponer del servicio de casetas para
promocionar la Ruta del Sabor.
5. Proposición de aprobación de la moción presentada por el Grupo Compromís, para
el estudio de la gestión de los purines de las granjas.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. Expte. 02/2018 de modificación presupuestaria, mediante crédito extraordinario,
financiado con bajas en aplicaciones del Presupuesto de gastos del ejercicio 2018,
del Patronato Provincial de Turismo.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. Proposición de aprobación de la modificación de la Plantilla y de la R.P.T.
2. Proposición de aprobación de la modificación del Plan estratégico de subvenciones.
3. Proposición de aprobación del nombramiento de los miembros del Consejo de
Gobernanza Participativa.
4. Proposición de aprobación de la autorización de compatibilidad solicitada por Dña.
Lorena Zorrilla Silvestre.
5. Declaración Institucional, presentada por todos los Grupos, sobre la disolución de la
banda terrorista E.T.A.

6. Dación de cuenta de los estados de ejecución del presupuesto de la Diputación, de
los Organismos autónomos y Consorcios integrantes del Presupuesto General, así
como de la información a remitir para el cumplimiento de las obligaciones
contempladas en la orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la ley
orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, referidos al primer trimestre de 2018.
7. Proposición de aprobación de los siguientes reconocimientos extrajudiciales:
a) Impresión de vinilos con motivo de la realización de la exposición “Llum de
la Memoria” en los municipios de Benassal y Castellfort.
b) Suministro de banda ancha provincial WIFI135, durante el primer trimestre
2018.
c) Material promocional de camisetas.
8. Proposición de aprobación del Expediente 3/2018, de créditos extraordinarios,
financiados con el Fondo de contingencia.
9. Proposición de aprobación del Expediente 5/2018, de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos.
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HACIENDA Y CONTRATACION

10. Proposición de aprobación de la Instrucción de los contratos menores.
11. Proposición de modificación de las Bases de ejecución del Presupuesto General
del 2018 (respecto del contrato menor).
12. Proposición de modificación de la Instrucción sobre los pagos “A justificar” y los
anticipos de Caja Fija (aprobada por el Pleno el 19-12-05)
13. Proposición de aprobación de la resolución de reclamaciones y aprobación
definitiva de la Ordenanza Fiscal de Gestión, Inspección y Recaudación.
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
14. Proposición de aprobación del Convenio entre la Generalitat Valenciana,
(Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes), y la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, para el mantenimiento con fondos públicos del
Centro “CEE Penyeta Roja”, año 2018.
15. Proposición de aprobación del Convenio
entre la Generalitat Valenciana
(Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes), y la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, para el mantenimiento con fondos públicos del
Centro integrado “Excelentísima Diputación”, de titularidad de la Diputación
Provincial de Castellón, año 2018.
MOCIONES
16. Moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, para reducir el número de
accidentes en ciclistas.
17. Moción, presentada por el Grupo Popular, en defensa de la prisión permanente
revisable.
RUEGOS Y PREGUNTAS.Antes de iniciar la lectura del primer punto del Orden del día, el Sr. Presidente toma la
palabra:
“Mitjans de comunicació, públic assistent, una salutació especial hui als estudiants del modul
de Principis de Gestió Administrativa, del IES Caminàs, que ens acompanyen en esta sessió
plenària.
Abans de donar lectura al primer del punt de l'Ordre del dia, vull fer constar el sentiment de
condol institucional, d'esta Corporació, a la companya diputada Mª Josefa Tena, per la mort
de sa mare este cap de setmana.»
ORDEN DEL DÍA
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–----------------------------

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2018.
Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 24 de abril 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 1.426 DE 16 DE ABRIL, A LA 1.696 DE 11 DE MAYO DE 2018.
Se da cuenta de las resoluciones de la presidencia, desde la número 1.426 de 16 de abril a
la 1.696 de 11 de mayo de 2018, que a continuación se detallan:
Nombre

Fecha

Resumen

DECRETO
2018-1426
[DECRETO 16/04/18 Convocatoria bolsa trabajo Auxiliar Recaudación-Zona
(Genérico 2015)-Convocatoria bolsa trabajo 10:54 Norte
Auxiliar Recaudación-Zona Norte]
DECRETO 2018-1427 [DECRETO pago 16/04/18 Decreto pago subvención al Consorcio bomberos
conveniobomberos proteccioncivil2017]
13:27 Castellon en materia proteccion civil anualidad 2017
DECRETO
2018-1428
[DECRETO 17/04/18 Autorizar pago indemnizaciones miembros Tribunal
(Genérico
2015)-Autorizar
pago
9:25
bolsa Fisioterapeuta
indemnizaciones miembros Tribunal bolsa
Fisioterapeuta]
DECRETO 2018-1429 [Decreto Alquiler de 17/04/18 Aprobación de Alquiler de 20 carpas para organización
20 carpas para organización de la I Fira
9:26
de la I Fira Gastronòmica Castelló Ruta de Sabor en
Gastronòmica Castelló Ruta de Sabor en
Alcossebre.
Alcossebre.]
DECRETO
2018-1430
(Genérico 2015)]

[DECRETO 17/04/18 DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
9:26
DEPORTIVOS 2017 RELACIÓN EVENTOS38

DECRETO 2018-1432 [Decreto relación de 17/04/18 Aprobación de relación de facturas
facturas]
9:26
DECRETO 2018-1433 [decreto revision de 17/04/18 revision de precios servicio y alojamiento de servidores
precios WALHALLA]
9:26
DECRETO 2018-1434 [DECRETO
Voluntaria de Lorena Andreu Juan]

Baja 17/04/18 Baja voluntaria TAVALEM LORENA ANDREU JUAN
9:26

DECRETO 2018-1435 [decreto incremento 17/04/18 auditorias marca castelló ruta del sabor incremento
autorización gasto 2018]
9:27
autorización gasto
DECRETO
2018-1436
[DECRETO 17/04/18 Nombrar Funcionaria Interina Marinela
(Genérico
2015)-Nombrar
Funcionaria
9:27
Novakova suplir titular puesto 681
Interina Marinela Milkova Novakova suplir
Administrativo
titular puesto 681 Auxiliar Administrativo]

Milkova
Auxiliar

DECRETO 2018-1437 [Decreto relación de 17/04/18 Aprobación de relacion de facturas
facturas]
9:27
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DECRETO 2018-1431 [Decreto servicio de 17/04/18 Aprobación de servicio de 5 estructuras cristal para
5 estructuras cristal para torre macho y patio
9:26
torre macho y patio de armas del Castillo de Peñiscola
de armas del Castillo de Peñiscola]

DECRETO 2018-1438 [DECRETO ALTA 17/04/18 ALTA PROFESORA CURSO PREVENCION RIESGOS
PROFESORA
CURSO
PREVENCION
9:28
LABORALES CEDES SEGORBE ET FORMEM 16 AL
RIESGOS
PERSONAL
TALLER
ET
22 ABRIL
FORMEM SEGORBE]
DECRETO
2018-1439
[DECRETO 17/04/18 Estimar
la
reclamación
presentada
(Genérico 2015)-Estimar la reclamación
9:28
Fisioterapeuta: Lidia Ahicart Ginabreda
presentada bolsa Fisioterapeuta: Lidia
Ahicart Ginabreda]

bolsa

DECRETO
2018-1440
[DECRETO 17/04/18 Desestimar
reclamación
presentada
(Genérico 2015)-Desestimar reclamación
9:28
Fisioterapeuta: Vanesa Alcalde Yuste
presentada bolsa Fisioterapeuta: Vanesa
Alcalde Yuste]

bolsa

DECRETO
2018-1441
[DECRETO 17/04/18 Desestimar la reclamación presentada
(Genérico 2015)-Desestimar la reclamación
9:28
Fisioterapeuta: Esther Peris Tena
presentada bolsa Fisioterapeuta: Esther
Peris Tena]

bolsa

DECRETO 2018-1442 [Decreto pago 2º 17/04/18 Aprobación pago gastos de comunidad 2º trimestre de
Trimestre 2018]
9:29
2018. Plazas de estacionamiento en aparcamiento
plaza de Las Aulas)
DECRETO 2018-1443 [Decreto relación de 17/04/18 Aprobación de relacion de facturas
facturas]
9:29
DECRETO
2018-1444
[DECRETO 17/04/18 Conceder anticipo retribuciones: Mª Carmen Pérez
(Genérico
2015)-Conceder
anticipo
9:29
Hitado
retribuciones: Mª Carmen Pérez Hitado]
DECRETO 2018-1445 [DECRETO BAJA 17/04/18 DCRETO BAJA VOLUNTARIA ARANTXA BETORET
VOLUNTARIA
ARANTXA
BETORET
9:29
DE UMCUJU
ROMAR]
DECRETO
2018-1446
[DECRETO 17/04/18 -Autorizar pago gastos asistencia Mesa Redonda::
(Genérico 2015)--Autorizar pago gastos
9:30
Gustavo Aguilella Arzo
asistencia
Mesa
Redonda::
Gustavo
Aguilella Arzo]
DECRETO 2018-1447 [DECRETO (Cultural 17/04/18 Decreto de pago actividades deportivas clubs 2017
deportiva]
9:30

DECRETO 2018-1449 [Decreto asistencia 17/04/18 Aprobación de asistencia técnica para adecuacion del
técnica para adecuacion del proyecto
9:31
proyecto "estación depuradora de Matet"
"estación depuradora de Matet"]
DECRETO 2018-1450 [decreto contratación 17/04/18 Aprobación del expediente contratación actualización
actualización tecnológica de equipos Citrix
9:31
tecnológica de equipos Citrix Netscaler.
Netscalar]
DECRETO 2018-1451 [decreto contratación 17/04/18 Aprobación
del
expediente
de
contratación
implantación y mantenimiento de nuevo
9:31
implantación y mantenimiento de nuevo portal de datos
portal de datos abiertos]
abiertos
DECRETO 2018-1452 [Decreto asistencia 17/04/18 Aprobación de asistencia tecnica para la adecuación
tecnica para la adecuación del proyecto
9:31
del proyecto "Estación depuradora y colector en
"Estación depuradora y colector en Argelita]
Argelita
DECRETO
2018-1453
(Genérico 2015)]

[DECRETO 17/04/18 Puesta al cobro sanción Ayuntamiento Castellnovo
10:25 subvención plagas moscas y mosquitos 2ª resolución
2016.
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DECRETO 2018-1448 [DECRETO BAJA 17/04/18 Baja voluntaria de Doña Sara Romar Andrés
VOLUNTARIA SARA ROMAR]
9:31

DECRETO
2018-1454
(Genérico 2015)]

[DECRETO 17/04/18 Aprobación de Decreto
12:24 Ayuntamiento de Benafer

pago

DECRETO
2018-1455
(Genérico 2015)]

[DECRETO 17/04/18 Aprobación de
Decreto pago Gasto Corriente
12:24 Ayuntamiento de Alcalà de Xivert

DECRETO 2018-1456 [DECRETO 19 2018]

17/04/18 Relación de facturas nº 19/2018
17:46

DECRETO 2018-1457 [DECRETO 18 2018]

17/04/18 Relación de facturas nº 18/2018
17:46
ADO

Gasto

a

favor

Corriente

DECRETO
2018-1458
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO 17/04/18 resolución aprobación
Relaciones 17:46 Mediterraneo s.a.

de

Autos

DECRETO
2018-1459
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO 17/04/18 Resolución aprobación reconocimiento obligación a
Relaciones 17:46 favor de FUE programa FBT

DECRETO
2018-1460
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO 17/04/18 Resolución aprobación AD a favor FUE programa FBT
Relaciones 17:46

DECRETO
2018-1461
[DECRETO 17/04/18 DECRETO APORTACION ENTES DEPENDIENTES
APORTACION ENTES- ABRIL -18]
18:54 DE ESTA DIPUTACION PROVINCIAL, MES ABRIL
2018..
DECRETO 2018-1462 [DECRETO PAGO 18/04/18 DECRETO PAGO CONTRATO EXPOSICIÓN AULES
VICENT RAMON]
10:34 PABLO DE CASTRO
DECRETO
2018-1463
(Genérico 2015)]

[DECRETO 18/04/18 DECRETO PAGO CONTRATO PATRICIA MIR
10:35

DECRETO 2018-1464 [DECRETO RECAU 18/04/18 Decreto
personación
ante
Juzgado
de
lo
PA 1266-2017 PEÑÍSCOLA GBB]
19:07 Contencioso-Adminstrativo
en representación del
Ayuntamiento de Peñíscola en procedimiento
jurisdiccional en materia tributaria.
DECRETO 2018-1465 [DECRETO
COSTAS REC APEL 1-000078-2016]

AB 18/04/18 Decreto abono costas Recurso de Apelación Nº
19:12 1/000078/2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia, Sección Primera.

DECRETO 2018-1467 [Decreto educa16]
DECRETO 2018-1468
PAGO PUBLITIPO]

[DECRETO

19/04/18 Decreto pago Educandos 2017
11:33
DE 19/04/18 DECRETO PAGO PUBLITIPO
11:33

DECRETO 2018-1469 [DECRETO PAGO 19/04/18 DECRETO PAGO CONTRATO ANDRÉS
ANDRES]
11:33
DECRETO
2018-1470
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO 19/04/18 Reconocimiento obligación
Relaciones 13:56 acciones innovadoras 2017

y

pago

subvención

DECRETO 2018-1471 [DECRETO (Cultura 20/04/18 BECAS CASTILLO DE PEÑISCOLA
2016)]
9:46
DECRETO 2018-1472 [ACTIVCUL30]

20/04/18 Decreto de pago de subvención Actividades Cultural
9:47
2017
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DECRETO 2018-1466 [Decreto anulación 18/04/18 Anulación liquidación Manc. Espadán Mijares
liquidación Manc. Espadán Mijares]
19:57

DECRETO 2018-1473 [decreto contratacion] 20/04/18 Aprobar contrato menor con Veolia Servicios Lecam
9:47
S.A.U. sobre gastos derivados del pesonal al servicio
en el Auditori con motivo del XLI Certamen Provincial
de Bandas de Música, año 2018.
DECRETO 2018-1474 [decreto servicio 20/04/18 decreto adjudicacion visitas guiadas teatralizadas
diseño y ejecucion material visitas guiadas 13:32
teatralizadas]
DECRETO 2018-1475 [DECRETO (PAGO 23/04/18 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
DEL 75%)]
11:13 PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 106
DECRETO 2018-1476 [DECRETO Pago 23/04/18 Aprobación de pago gasto corriente
gasto corriente]
11:13
DECRETO 2018-1477 [DECRETO pago 23/04/18 Decreto pago gasto corriente del Plan 135 2017 de La
gastocorrienteSalzadella50%restante]
11:13 Salzadella
DECRETO 2018-1478 [DECRETO (PAGO 23/04/18 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
DEL 50%)]
11:14 PAGO DE LA SUBVENCIÓN GASTO CORRIENTE
PLAN CS - 135 - NÚM. 012. decreto rectificativo del
anterior por error aritmético
DECRETO 2018-1479 [DECRETO dacion 23/04/18 Decreto dacion cuenta modificado de actuaciones del
cuenta actuaciones modificadas]
11:14 gasto corriente plan 135 2017
DECRETO
2018-1480
subsanación documentación]

[Decreto 23/04/18 Solicitud a Grupo de Blas Recuperaciones, S.L. de
11:15 subsanación documentación, expte. enajenación
contratación Patrimonio 2/2018

DECRETO 2018-1481 [Decreto Liquidación 23/04/18 Aprobación pago liquidación IBI 2015-2017 al
IBI 2015-2017 Ptda. Bovalar, 51]
11:15 Ayuntamiento de Castellón. Inmueble Partida Bovalar,
51)
DECRETO 2018-1482 [decreto servicio y 23/04/18 Aprobación de servicio y direccion tecnica y artistica
direccion tecnica y artistica festival teatro 11:15 festival teatro clásico de Peñíscola
clásico de Peñíscola]
DECRETO 2018-1483 [Decreto suministro 23/04/18 Aprobación de suministro columpios adaptados y
columpios adaptados y equipamiento ludico]
11:15 equipamiento ludico

DECRETO 2018-1485 [Decreto
2018 C.P. San Julián de Morella]

Derrama 23/04/18 Pago Derrama a la Comunidad de Propietarios San
11:16 Julián de Morella. Obras de arreglo de asentamiento.

DECRETO
2018-1486
[Decreto 23/04/18 Decreto desplazamientos Sres.Diputados marzo 2018
desplazamientos Sres.Diputados marzo 11:16
2018]
DECRETO 2018-1487 [Decreto 2º prorroga 23/04/18 Aprobación de 2º prorroga acuerdo marco repositorio
acuerdo marco repositorio juridico]
11:16 juridico
DECRETO
2018-1488
actividades deportivas FEME]

[DECRETO 23/04/18 Decreto de pago actividades deportivas clubs 2017
11:16

DECRETO 2018-1489 [Decreto pago abono 23/04/18 Aprobación de pago de facturas
factura]
11:16
DECRETO 2018-1490 [Decreto
pago 23/04/18 Aprobación pago derrama substitución ascensor
derrama substitución ascensor hidráulico y 11:17 hidráulico y adecuación de peldaños en inmuble Calle
adecuación de peldaños. Calle Mayor, 56]
Mayor, 56)
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DECRETO 2018-1484 [Decreto suministro 23/04/18 Aprobación de suministro bolsas, cubiertos, vasos y
bolsas,
cubiertos,
vasos
y
platos 11:16 platos desechables
desechables]

DECRETO 2018-1491 [Decreto pago de 23/04/18 Aprobación de relación de facturas
facturas]
11:17
DECRETO 2018-1492 [Decreto autorizacion 23/04/18 Aprobación de autorización de gasto año 2018
gasto 2018]
11:17
DECRETO 2018-1493 [Decreto autorizacion 23/04/18 Aprobación de autorización de gasto año 2018
gasto 2018]
11:17
DECRETO 2018-1494 [Decreto relación de 23/04/18 Aprobación de relacion de facturas
facturas]
11:17
DECRETO 2018-1495 [Decreto prorroga 23/04/18 Aprobación de primera prorroga servicio prevención
servicio prevención comunitaria]
11:17 comunitaria
DECRETO
2018-1496
[DECRETO 23/04/18 Autorizar asistencia reuniones Grupo Trabajo de la
(Genérico
2015)-Autorizar
asistencia 11:18 FEMP: Borja Colón de Carvajal Fibla
reuniones Grupo Trabajo de la FEMP: Borja
Colón de Carvajal Fibla]
DECRETO 2018-1497 [Dereto contratación 23/04/18 Aprobación del expediente contratación suministro
suministro sobres de correspondencia]
11:18 sobres de correspondencia
DECRETO 2018-1498 [decreto contratación 23/04/18 Aprobación del expediente contratación servicio
gestión contenidos Agenda Provincial]
11:18 gestión de contenidos plataforma digital Agenda
Provincial
DECRETO 2018-1499 [DECRETO
EVA MARIA BONET VENTURA]

ALTA 23/04/18 aLTA eVA m.bONET vENTURA
11:18

DECRETO 2018-1500 [Decreto relación de 23/04/18 Aprobación de relación de facturas
facturas]
11:18
DECRETO 2018-1501 [Decreto segunda 23/04/18 Aprobación
de
segunda
prorroga
prorroga contrato Bar-Cafeteria Nuevas 11:19 Bar-Cafeteria Nuevas Dependencias
Dependencias]

contrato

DECRETO
2018-1502
[Decreto 23/04/18 Aprobación de nombramiento definitivo coord.ssy ss
nombramiento definitivo coord.ssy ss]
11:19 de la obra de adecuación edificio sociocultural
Benassal

DECRETO 2018-1504 [Decreto trabajos de 23/04/18 Aprobación de trabajos de obra para iluminación de la
obra para iluminación de la Torre superior 11:20 Torre superior del Castillo
del Castillo]
DECRETO
2018-1505
(Genérico 2015)]

[DECRETO 23/04/18 PAGO ADELANTO MARATO I MITJA
11:20

DECRETO 2018-1506 [Decreto contratación 23/04/18 Aprobación del expediente contratación de servicios
organización y gestión galardón "letras del 11:20 para la organización y gestión del Galardón "Letras del
Mediterraneo"]
Mediterraneo"
DECRETO
2018-1507
[DECRETO 23/04/18 Conceder licencia no retribuida: Belén Tomás Ordoñez
(Genérico 2015)-Conceder licencia no 11:21
retribuida: Belén Tomás Ordoñez]
DECRETO
2018-1508
[DECRETO 23/04/18 Aprobar dietas-locomociones nómina Abril 2018
(Genérico
2015)-Aprobar 11:21
dietas-locomociones nómina Abril 2018]
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DECRETO 2018-1503 [Decreto curso de 23/04/18 Aprobación de curso de formacion Formación Nuevas
formacion Formación Nuevas Tecnologías 11:19 Tecnologías de la Información y la Comunicación
de la Información y la Comunicación]

DECRETO
2018-1509
(Genérico 2015)-Aprobar
nómina Abril 2018]

[DECRETO 23/04/18 Aprobar gratificaciones nómina Abril 2018
gratificaciones 11:21

DECRETO 2018-1510 [DECRETO BAJA 23/04/18 baja voluntaria Elisa Uriondo Urquijo
VOLUNTARIA ELISA URIONDO URQUIJO]
11:21
DECRETO
2018-1511
[DECRETO 23/04/18 Aprobar complemento
(Genérico
2015)-Aprobar
complemento 11:28 nómina Abril 2018
productividad VARIABLE nómina Abril 2018]

productividad

DECRETO
2018-1512
[DECRETO 23/04/18 Aprobar complemento productividad FIJA
(Genérico
2015)-Aprobar
complemento 11:28 2018
productividad FIJA Abril de 2018]
DECRETO
2018-1513
(Promoción Económica y
Internacionales)]

VARIABLE

Abril de

[DECRETO 23/04/18 resolución aprobación reconocimiento obligación a
Relaciones 12:48 favor de FUE programa FBT

DECRETO 2018-1514 [Supresio?n correo 23/04/18 Decreto supresión correo corporativo y revocacion TEP
corporativo y TEP]
17:30
DECRETO 2018-1515 [DTO PER JDO SOC 23/04/18 Decreto personación ante Juzgado de lo Social Nº 3 de
PO 895-2017 LCYP]
17:39 Castellón en PO 895/2017, en materia de cantidad.
DECRETO
2018-1516
[Aportación 23/04/18 Aportación 2018 de la Diputación al Consorcio de
Consorcio Residuos Zona I 2018]
17:42 Residuos de la Zona I
DECRETO 2018-1517 [DTO PER JDO SOC 23/04/18 Dcreto personación ante Juzgado de lo Social Nº 4 de
PO 777-2017 IUP]
17:44 Castellón en Autos Seguridad Social Nº 777/2017, en
materia prestacional.
DECRETO
(Presidente)]

2018-1518

[DECRETO 23/04/18 Expte 04/2018 de Modificación de crédito de Ajustes
17:47 de Personal

DECRETO 2018-1519 [DTO PER JDO SOC 23/04/18 Decreto personación ante Juzgado de lo Social Nº 2 de
DESPIDOS 64-2018 CPDT]
17:51 Castellón en Procedimiento Despidos / Ceses en
general Nº 64/2018.
DECRETO 2018-1520 [DECRETO ABONO 23/04/18 Decreto abono costas judiciales.
COSTAS PA 271-15]
17:58
DECRETO 2018-1521 [ACTIVCUL31]

[DECRETO 24/04/18 pago 2ª parte convenio
10:52

DECRETO
[ANULATAMBOMTALES]

2018-1523 24/04/18 DECRETO
ANULACION
SUBV.ACTIVIDADES
10:52 CULTURALES 2016 TAMBOR Y BOMBOS TALES

DECRETO
[CjaFja1-18RegimenInterior]

2018-1524 24/04/18 Caja fija Nº 1/2018 Régimen Interior.
12:43

DECRETO 2018-1525 [CjaFja2-18Penyeta]
DECRETO
[CjaFja1-18castilloPeñiscola]

24/04/18 Caja Fija Nº 2/2018 Penyeta roja.
12:44

2018-1526 24/04/18 caja fija Nº 1/2018 Castillo Peñiscola.
12:44

DECRETO 2018-1527 [DECRETO ABRIL 24/04/18 DECRETO RECAUDACION ABRIL 2018
2018]
17:31
DECRETO 2018-1528 [DECRETO 20 2018]

25/04/18 Relación de facturas nº 20/2018
13:21
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DECRETO
2018-1522
(Genérico 2015)]

24/04/18 Decreto de pago de subvención Actividades Cultural
10:51 2017

DECRETO 2018-1529 [AS-2017-29]

26/04/18 Reconocimiento de obligación a terceros. Subv Becas
11:45 UJI 2017-2018

DECRETO 2018-1530 [AS-2017-28]

26/04/18 Reconocimiento de obligación a terceros. Subv.
11:45 Servicios Sociales 2018.

DECRETO 2018-1531 [AS-2017-27]

26/04/18 Reconocimiento de obligación a terceros. Subv.
11:46 Equipamiento y/o Mantenimiento Clubes Personas
Mayores2017. AS-2017-27

DECRETO
2018-1532
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO 26/04/18 resolución aprobación ADO a favor de DURBAN, placa
Relaciones 12:09 EUROPE DIRECT

DECRETO
2018-1533
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO 26/04/18 resolución aprobación ADO
Relaciones 12:09 mediterraneo Holidays S.L.

DECRETO
2018-1534
(Genérico 2015)]

[DECRETO 26/04/18 pago festival de música antigua y barroca
12:10

DECRETO
2018-1535
(Genérico 2015)]

[DECRETO 26/04/18 pago caudiel
12:10

a

favor

DECRETO
2018-1536
[DECRETO 26/04/18 Resolución
incoación
procedimiento
INCOACIÓN PROCED CONCESIÓN SUBV 13:03 subvención nominativa CEEI Castellón
NOMINATIVA]
DECRETO
2018-1537
(Promoción Económica y
Internacionales)]

de

Viajes

concesión

[DECRETO 26/04/18 resolución aprobación ADO Taller de Empleo Lucena
Relaciones 13:05

DECRETO 2018-1538 [DECRETO (Nómina 26/04/18 Nómina abril 2018 personal pasivo
abril personal pasivo)]
13:16
DECRETO 2018-1539 [DECRETO (Nómina 26/04/18 Nómina diputados abril 2018
diputados abril 2018)]
13:17
DECRETO 2018-1540 [DECRETO (Nómina 26/04/18 Nómina funcionarios y personal laboral abril 2018
Funcionarios y Personal Laboral abril 2018)]
13:30
[DECRETO 27/04/18 Puesta al cobro sanción Ayuntamiento de Benlloch
9:47
subvención plagas moscas y mosquitos 2016.

DECRETO 2018-1542
NAVAJAS DEC]

[08

3152

18 27/04/18 ...
14:36

DECRETO 2018-1543
VALLIBONA DEC]

[07

3141

18 27/04/18 ...
14:36

DECRETO
2018-1544
[Decreto
de 27/04/18 Decreto de adjudicación lote 2 y declaración desierta
adjudicación lote 2 y declaración desierto los 14:37 contratación lote 1 y 3. Enajenación material,
lotes 1 y 3]
maquinaria y vehículos.
DECRETO 2018-1545 [DECRETO BAJA 27/04/18 baja personal T'Avalem Cedes Lucena
PERSONAL TAVALEM CEDES LUCENA]
14:37
DECRETO 2018-1546 [DECRETO BAJA 27/04/18 bajas personal tavalem cedes Morella
PERSONAL TAVALEM CEDES MORELLA]
14:37
DECRETO 2018-1547 [DECRETO BAJA 27/04/18 bajas personal t'avalem cedes albocasser
PERSONAL
TAVALEM
CEDES 14:37
ALBOCASSER]
DECRETO
2018-1548
(Genérico 2015)]

[DECRETO 27/04/18 PAGO SUBVENCION 2017
14:38
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DECRETO
2018-1541
(Genérico 2015)]

DECRETO
2018-1549
[DTO
BAJA 27/04/18 Baja voluntaria Formador Cedes Morella
VOLUNTARIA FORMADOR MORELLA]
14:38
DECRETO
deportistas]

2018-1550

[DECRETO 27/04/18 Decreto de pago actividades deportivas 2017
14:38

DECRETO 2018-1551 [DECRETO ALTA 27/04/18 ALTA AUXILIAR IMPRENTA
AUXILIAR IMPRENTA]
14:38
DECRETO 2018-1552 [DECRETO ALTA ITI 27/04/18 ALTA ITI Y OUM EN INGENIERIA INTERNA.
Y OUM]
14:38
DECRETO 2018-1553 [DECRETO ALTA 27/04/18 ALTAS TRES OPERARIOS ARQUEOLOGIA
OPERARIOS ARQUEOLOGIA]
14:39
DECRETO 2018-1554 [DTO BAJA NI AT]

27/04/18 BAJAS FIN NI/AT AUXILIARES RECAUDACION
14:39

DECRETO 2018-1555 [DTO LIBRAMIENTO 27/04/18 LIBRAMIENTO VACACIONES PATRICIA UJAQUE
VACACIONES
NO
DISFRUTADAS 14:39
PATRICIA UJAQUE]
DECRETO
deportistas]

2018-1556

[DECRETO 27/04/18 Decreto pago actividades deportivas 2017
14:39

DECRETO
2018-1557
[DTO
VOLUNTARIA PATRICIA UJAQUE]

BAJA 27/04/18 BAJA VOLUNTARIA PATRICIA UJAQUE
14:40

DECRETO 2018-1558 [DECRETO ALTA 27/04/18 Alta alumna/trabajadora
NEUS NOMDEDEU SUSTITUTA DE 14:40 25/12/2018
CONCECION GARCIA GUILLEN TALLER
CEDES LUCENA]
DECRETO 2018-1559 [Decreto depadap02]

Cedes

Lucena26/04

a

27/04/18 Decreto pago Deporte Adaptado 2017
14:40

DECRETO 2018-1560 [Decreto prorroga 27/04/18 Aprobación de prorroga contrato Asistencia tecnica
contrato Castelló Ruta de Sabor]
14:40 aduitorias soicitantes marca Castelló Ruta de Sabor y
asistencia tecnica a las comisiones
DECRETO 2018-1561 [DECRETO Club 27/04/18 Decreto pago actividades
GR33]
14:40 deportistas 2017

clubs

y

[DTO
BAJA 27/04/18 Baja 22/04/2018 Profesor curso Prevencion Riesgos Et
PREVENCION 14:41 Formem Segorbe

DECRETO 2018-1563 [Decreto autorización 27/04/18 Autorización colocación lona a modo de cartel en la
colocación lona-cartel en la Iglesia de San 14:41 iglesia de San Vicente Ferrer, anunciando el Año
Vicente Ferrer]
Jubilar Vicentino.
DECRETO
2018-1564
[T/D
BAJA 27/04/18 T/D BAJA VOLUNTARIA LORENA ANDREU.
VOLUNTARIA LORENA ADREU JUAN]
14:42
DECRETO 2018-1565 [MAR 2018 02]

27/04/18 "Decreto de adjudicación subvenciones Campaña
14:42 Descubre la Mar 2018, solicitudes"

DECRETO 2018-1566 [DECRETO BAJA 27/04/18 Baja por inasistencia alumna taller empleo Lucena
POR FALTAS ASISTENCIA ALUMNA 14:42 M.Concepcion Garcia Guillen
TRABAJADORA DE TALLER EMPLEO
LUCENA]
DECRETO 2018-1567 [Decreto Incoación 27/04/18 Resolución aprobación incoación
Expte Sancionador]
15:09 sancionador Plan de Empleo 2017

procedimiento
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DECRETO
2018-1562
PROFESORA
CURSO
SEGORBE ET FORMEM]

deportivas

DECRETO 2018-1568 [Decreto Incoación]

27/04/18 Resolución aprobación incoación
15:09 sancionador Plan de Empleo 2017

procedimiento

DECRETO 2018-1569 [Decreto Incoación]

27/04/18 Resolución aprobación incoación
15:09 sancionador Plan de Empleo 2017

procedimiento

DECRETO 2018-1570 [Decreto incoación]

27/04/18 Resolución aprobación incoación
15:10 sancionador Plan de Empleo 2017

procedimiento

DECRETO 2018-1571 [Decreto Incoación]

27/04/18 Resolución aprobación incoación
15:10 sancionador Plan de Empleo 2017

procedimiento

DECRETO 2018-1572 [Decreto incoación]

27/04/18 Resolución aprobación incoación
15:10 sancionador Plan de Empleo 2017

procedimiento

DECRETO 2018-1573 [Decreto incoación]

27/04/18 Resolución aprobación incoación
15:11 sancionador Plan de Empleo 2017

procedimiento

DECRETO 2018-1574 [Decreto incoacion 27/04/18 Resolución aprobación incoación
procedimiento]
15:11 sancionador Plan de Empleo 2017

procedimiento

DECRETO
2018-1575
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO 27/04/18 Resolución aprobación ado
Relaciones 15:11 mediterraneo Holidays S.L.

a

favor

de

Viajes

DECRETO
2018-1576
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO 27/04/18 resolución aprobación ADO a favor de Distribución
Relaciones 15:11 aguas mineromedicianles S.L.

DECRETO 2018-1577 [DECRETO (PAGO 30/04/18 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
DEL 25%)]
9:28
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 144
DECRETO
2018-1578
(Autorización
prórrogas
adjudicadas a 28_02_2018)]

[DECRETO 30/04/18 Aprobación de AUTORIZACIÓN PRÓRROGAS DE
ejecución
9:28
EJECUCIÓN
ADJUDICADAS
ANTES
DEL
28_02_2018

DECRETO 2018-1579 [DECRETO pago 30/04/18 Decreto de pago de GASTO CORRIENTE PLAN 135
gasto corriente LaSerratella]
9:28
2017 al Ayto de LA SERRATELLA
DECRETO
2018-1580
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO 30/04/18 Resolución aprobación renuncia beca Partenalia UE
Relaciones 12:09

DECRETO 2018-1582 [RENUNCIA08]

30/04/18 Decreto de renuncia de subvención Actividades
12:09 Culturales 2017

DECRETO
2018-1583
[DECRETO 30/04/18 Nombrar Funcionaria Interina Mª Angeles Albaro
(Genérico
2015)-Nombrar
Funcionaria 12:25 Sancho Auxiliar Administrativa suplir María Serón
Interina Mª Angeles Albaro Sancho Auxiliar
Alonso
Administrativa suplir María Serón Alonso]
DECRETO
2018-1584
[DECRETO 30/04/18 Cesar Pilar Silvia Soriano Juberías fin interinaje
(Genérico 2015)-Cesar Pilar Silvia Soriano 12:26
Juberías fin interinaje]
DECRETO
2018-1585
[DECRETO 30/04/18 Cesar Laura Mundo Cid puesto Jefe Negociado
(Genérico 2015)-Cesar Laura Mundo Cid 12:26 Formación
puesto Jefe Negociado Formación]
DECRETO
2018-1586
[Decreto 30/04/18 Aprobación de Conmemoracion Día Internacional
Conmemoracion Día Internacional contra el 12:26 contra el Acoso Escolar.
Acoso Escolar.]
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DECRETO 2018-1581 [DECRETO (Cultura 30/04/18 decreto conformidad renuncia subvencion actividades
2016)]
12:09 culturales 2016

DECRETO
2018-1587
[Decreto 30/04/18 Aprobación de subsanación de defectos en los centros
SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN LOS 12:26 de transformación
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN]
DECRETO 2018-1588 [Decreto prorroga 30/04/18 Aprobación de
fomento economico sector truficola]
12:26 truficola

prorroga fomento economico sector

DECRETO 2018-1589 [Decreto señalización 30/04/18 Aprobación de señalización para la adecuación del
para la adecuación del faro de Peñiscola]
12:27 faro de Peñiscola
DECRETO 2018-1590 [SUBSANACION 30/04/18 SUBSANACIÓN ERROR DECRETO RECAUDACION
ERROR DECRETO RECAUDACION ABRIL 17:22 ABRIL 2018-1527
2018-1527]
2018-1591

[DECRETO

2/05/18 Expte 3/2018 de Transferencias de Crédito
10:29

DECRETO 2018-1592 [ACTIVCUL32]

2/05/18 Decreto de pago de subvención Actividades Cultural
11:51 2017

DECRETO
2018-1593
[DECRETO
aprobacion justificacion gastos convcatiIFS]

2/05/18 Decreto justificacion de gastos del convenio IFS con
11:54 Cati

DECRETO
2018-1594
aprobacion
justificacion
convalldalbaIFS]

[DECRETO
gastos

2/05/18 Decreto pago subvención Ayuntamiento de Vall d'Alba
11:54 por convenio IFS 2017

DECRETO
2018-1595
(Genérico 2015)]

[DECRETO

2/05/18 DECRETO PAGO
13:58 D.LUIS MARTÍNEZ

GASTOS

DESPLAZAMIENTO

DECRETO
2018-1596
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer
derecho
flexibilizar horario fijo: Elena Alonso de
Armiño Torrejoncillo]

2/05/18 Reconocer derecho flexibilizar horario fijo: Elena
13:58 Alonso de Armiño Torrejoncillo

DECRETO
2018-1597
[DECRETO
(Genérico 2015)-Autorizar pago gastos
asistencia curso: Raúl Santos Suárez]

2/05/18 Autorizar pago gastos asistencia curso: Raúl Santos
13:59 Suárez

DECRETO
2018-1598
[Decreto
actualizacion del programa de diagnostico y
reparación de vehiculos del parque]

2/05/18 Aprobación de actualizacion del programa
13:59 diagnostico y reparación de vehiculos del parque

DECRETO
2018-1599
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer
derecho
reducción
jornada
larga
o
crónica
enfermedad: Mª Teresa Lloria Paes]

2/05/18 Reconocer derecho reducción jornada larga o crónica
13:59 enfermedad: Mª Teresa Lloria Paes

DECRETO
2018-1600
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer
derecho
reducción
jornada
larga
o
crónica
enfermedad: Daniel Herrera Murria]

2/05/18 Reconocer derecho reducción jornada larga o crónica
13:59 enfermedad: Daniel Herrera Murria

DECRETO
deportistas]

2/05/18 Decreto pago actividades deportistas 2017
13:59

2018-1601

[DECRETO

DECRETO
2018-1602
[decreto
adjudicacion suministro informatico]

2/05/18 adjudicacion suministro de material informático
13:59

DECRETO 2018-1603 [decreto adjudicacion
servicio de mantenimiento de la web dipcas]

2/05/18 adjudicacion servicio de la web dipcas
13:59

DECRETO 2018-1604 [DECRETO (Cultura
2016)]

2/05/18 EXPOSICION CECILIA DE VAL. ECO
14:34

de
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DECRETO
(Presidente)]

DECRETO
2018-1605
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO
Relaciones

2/05/18 resolución aprobación ADO a favor Autos Mediterraneo
15:45 S.A. TE Albocasser

DECRETO
2018-1606
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO
Relaciones

2/05/18 Resolución aprobación ADO a favor de Autos
15:45 Mediterraneo S.A. AVALEM ALBOCÀSSER.

DECRETO
2018-1607
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO
Relaciones

2/05/18 Resolución aprobación reconocimiento obligación a
15:45 favor de FUE programa FBT

DECRETO 2018-1608 [DECRETO 21 2018]

2/05/18 Relación de facturas nº 21/2018
15:46

DECRETO 2018-1609 [DTO PER JDO CA
DFU 324-201O MAGB]

3/05/18 Decreto personación en procedimiento jurisdiccional
14:25 contencioso-administrativo en materia de derechos
fundamentales, JCA Nª 1 de Castellón, Procedimiento
DFU Nº 000324/2018.

DECRETO
2018-1610
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO
Relaciones

3/05/18 resolución aprobación ADO
a favor de Andres
17:39 Benages Bosquet jornada EUROPE DIRECT

DECRETO
2018-1611
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO
Relaciones

3/05/18 resolución aprobación ADO desayunos empresariales
17:39 centros CEDES

DECRETO
2018-1612
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO
Relaciones

3/05/18 Resolución aprobación ADO a favor de Artes Gráficas
17:39 M.Tenas S.L. Taller ETFORMEM Segorbe

2018-1613

[DECRETO

IR

4/05/18 Expediente núm.
10:41 Remanentes

4/2018

de

Incorporación

de

DECRETO 2018-1614 [DECRETO (Cultura
2016)]

4/05/18 decreto pago subvencion programas juventud 2017
11:26 joves vilafames

DECRETO 2018-1615 [DECRETO (Cultura
2016)]

4/05/18 PAGO LIQUIDACIONES TASA
13:15 ACTIVIDAD FARO PEÑISCOLA

DECRETO 2018-1616 [decreto honorarios]

4/05/18 Libramiento honorarios XLI Certamen Provincial de
13:15 Bandas de Música, año 2018.

DECRETO 2018-1617 [Decreto educa17]

4/05/18 Decreto pago Educandos 2017
13:16

DECRETO 2018-1618 [DECRETO 22 2018]

4/05/18 Relación de facturas nº 22/2018
15:17

DECRETO
2018-1619
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO
Relaciones

4/05/18 Resolución aprobación ADO varios Taller AVALEM
15:17 Morella

DECRETO
2018-1620
pagoconveniocabanes]

[DECRETO

4/05/18 Decreto pago subvención Ayuntamiento de Cabanes
16:39 por convenio 2017

OCUPACION

DECRETO 2018-1621 [Decreto Facturación
BOP Abril-2018]

4/05/18 Facturación BOP Abril-2018
18:55

DECRETO 2018-1622 [DECRETO PAGO
FEBRERO]

7/05/18 DECRETO
10:33 FEBRERO

DECRETO 2018-1623 [DECRETO (Cultura
2016)]

7/05/18 GASTOS PROGRAMACION CULTURAL ECO
12:39

PAGO

CONTRATO

PATRICIA

Y

MIR.
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DECRETO
4/2018]

7/05/18 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
12:50 PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 247

DECRETO 2018-1625 [DECRETO (PAGO
DEL 25%)]

7/05/18 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
12:50 PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 38

DECRETO 2018-1626 [DECRETO Pago
gasto corriente Chilches]

7/05/18 Aprobación de subsanación pago gasto corriente
12:50 Ayuntamiento de Chilches

DECRETO
2018-1627
[DECRETO
pagogastocorrienteBENAFIGOS50%]

7/05/18 Decreto pago al Ayto de Benafigos de gasto corriente
12:50 Plan 135 2017

DECRETO 2018-1628 [decreto adjudicacion
desfile y ceremonia de la inauguración Ultra
Trail]

8/05/18 adjudicacion desfile y ceremonia inauguración ultra
13:21 trail

DECRETO 2018-1629 [Decreto Liquidación
IBI 2015-2017 Calle Barranquet 45]

8/05/18 Aprobación pago al Ayuntamiento de Castellón,
16:25 Liquidación IBI 2015-2017 inmueble Calle Barranquet,
45

DECRETO 2018-1630 [Decreto contratación
alojamiento campeanato España Atletismo]

8/05/18 Aprobación del Expte. de contratación de alojamiento
16:25 y manutención e campeonato de España de atletismo

DECRETO 2018-1631 [Decreto contratación
gestión e impartición programa formación de
idiomas]

8/05/18 Aprobación del expediente contratación de un servicio
16:25 de gestión e impartición de un programa de formación
de idiomas

DECRETO
2018-1632
ANULACION DTO 1551]

8/05/18 ANULAR POR DUPLICIDAD DTO.1551
16:25

[DECRETO

DECRETO
2018-1633
[DECRETO
(Genérico 2015)-Autorizar pago Enrique
Pellicer Batiste cuota Colegio Abogados 2º
Trimestre 2018]

8/05/18 Autorizar pago Enrique Pellicer Batiste cuota Colegio
16:26 Abogados 2º Trimestre 2018

DECRETO
2018-1634
[DECRETO
(Genérico 2015)-Autorizar pago cuota
Mutulidad Abogacía Mayo 2018: Enrique
Pellicer Batiste]

8/05/18 Autorizar pago cuota Mutulidad Abogacía Mayo 2018:
16:26 Enrique Pellicer Batiste

DECRETO
2018-1635
[decreto
mantenimiento y soporte técnico de las
nuevas tecnologías]

8/05/18 adjudicacion mantenimiento y soporte tecnico nuevas
16:26 tecnologías.

DECRETO 2018-1636 [Decreto contratación
servicio mantenimiento sanmetro-IBM]

8/05/18 Aprobación de expediente
16:26 mantenimiento sanmetro-IBM

DECRETO 2018-1637 [Decreto contratación
de servicio alojamiento viaje fin de curso]

8/05/18 Aprobación de expediente de contratacion servicio de
16:26 alojamiento viaje fin de curso

DECRETO
2018-1638
[DECRETO
(Genérico 2015)-Nombramieno Provisional
Mejora Empleo puesto trabajo Jefe de
Negociado de Gestión de Nóminas: Estela
Agut Comins]

8/05/18 -Nombramieno Provisional Mejora Empleo puesto
16:26 trabajo Jefe de Negociado de Gestión de Nóminas:
Estela Agut Comins

DECRETO
2018-1639
[DECRETO
(Genérico 2015)-Reincorporación a jornada
completa de trabajo: Inmaculada Arrancho
Olucha]

8/05/18 Reincorporación a jornada completa de trabajo:
16:26 Inmaculada Arrancho Olucha

contratación

servicio
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DECRETO 2018-1624 [DECRETO (PAGO
DEL 25%) LA VILAVELLA]

DECRETO 2018-1640 [Decreto contratación
servicio de tala y poda de pinos en Penyeta
Roja]

8/05/18 Aprobación del expediente contratación servicio de tala
16:26 y poda de pinos en Penyeta Roja

DECRETO
2018-1641
[DECRETO
(Genérico
2015)-Reconocer
derecho
reducción
jornada
larga
o
crónica
enfermedad: Jacobo Silvestre Palomino]

8/05/18 Reconocer derecho reducción jornada larga o crónica
16:27 enfermedad: Jacobo Silvestre Palomino

DECRETO 2018-1642 [Decreto_Suministro
200 pulsadores equipo teleayuda CTC
1039.]

8/05/18 Aprobación de Suministro 200 pulsadores equipo
16:27 teleayuda CTC 1039.

DECRETO 2018-1643 [DECRETO BAJA
VOLUNTARIA
RAQUEL
GUILLAMON
VIVAS]

8/05/18 BAJA VOLUNTARIA ALUMNA TALLER EMPLEO
16:27 LUCENA ,. RAQUEL GUILLAMON VIVAS

DECRETO 2018-1644 [DTO BAJA NI AT
DELCAMPO ESBRI FERNANDO]

8/05/18 BAJA FIN NI/AT FERNANDO DEL CAMPO ESBRI
16:27

DECRETO 2018-1645 [DTO. BAJA JULIA
PRADO PASTOR]

8/05/18 baja fin NI/AT Julia Virginia Prado Pastor
16:27

DECRETO
2018-1646
(Genérico 2015)]

8/05/18 GASTOS ACTO CLAUSURA CAMPEONATO DEL
16:27 MUNDO TRAIL 13/05

DECRETO 2018-1647 [Decreto
2
escapadas gastronómicas en la provincia]

8/05/18 Aprobación de
16:28 provincia

2 escapadas gastronómicas en la

DECRETO 2018-1648 [Decreto Plan Acción
comunicación CIED Castellón]

8/05/18 Aprobación de Plan Acción comunicación CIED
16:28 Castellón

DECRETO 2018-1649 [Decreto_adquisición
de 300 chapas para numerar las sillas de
eventos del Castillo de Peñiscola]

8/05/18 Aprobación de adquisición de 300 chapas para
16:28 numerar las sillas de eventos del Castillo de Peñiscola

DECRETO
2018-1650
[DECRETO
(Genérico 2015)-Autorizar pago gastos
asistencia Congreso: Antonio Sáez Sanz]

8/05/18 Autorizar pago gastos asistencia Congreso: Antonio
16:28 Sáez Sanz

DECRETO
2018-1651
[DECRETO
(Genérico 2015)-Autorizar pago gastos
asistencia
Congreso:
Carlos
Gómez
Barreda]

8/05/18 Autorizar pago gastos asistencia Congreso: Carlos
16:28 Gómez Barreda

DECRETO 2018-1652 [decreto contratación
reingeniería
de
dos
aplicaciones
informáticas]

8/05/18 Aprobación del expediente contratación reingeniería de
16:28 dos aplicaciones inofrmáticas e integración dos
aplicaciones de gestión

DECRETO
2018-1653
[DECRETO
(Genérico 2015)-Autorizar pago gastos
asistencia Congreso: Alvaro Porcar Barreda]

8/05/18 Autorizar pago gastos asistencia Congreso: Alvaro
16:28 Porcar Barreda

DECRETO
2018-1654
[DECRETO
(Genérico 2015)-Autorizar pago gastos
asistencia
Congreso:
Vicente
Rubio
Goterris]

8/05/18 Autorizar pago gastos asistencia Congreso: Vicente
16:29 Rubio Goterris

DECRETO 2018-1655 [decreto adjudicacion
servicio para impartir varios cursos de
formacion]

8/05/18 adjudicacion lotes 1, 4 y 5 para impartir cursos de
16:29 formacion.

DECRETO
2018-1656
[DECRETO
(Genérico 2015)-Conceder ayuda social hijo
menor tres años: Oscar Monterde Puig]

8/05/18 Conceder ayuda social hijo menor tres años: Oscar
16:29 Monterde Puig
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[DECRETO

DECRETO
2018-1657
[DECRETO 8/05/18 Autorizar pago indemnización locomociones asistencia
(Genérico
2015)-Autorizar
pago 16:29 curso: Oscar Monterde Puig
indemnización locomociones asistencia
curso: Oscar Monterde Puig]
DECRETO 2018-1658 [Decreto contratación
asistencia técnica para proyectos de obras
convenio Guardia Civil 2018]

8/05/18 Aprobación del expediente de contratación asistencia
16:30 técnica para proyectos de obras Convenio Guardia
Civil 2018

DECRETO 2018-1659 [Decreto
2018 .Morella, Lucena, Vall d'Alba]

8/05/18 Aprobación pago tasas ejercicio 2018, inmuebles en
16:30 Morella, Vall d'Alba y Lucena del Cid

DECRETO 2018-1660 [Decreto Basuras
2018 Hotel Cardenal Ram]

8/05/18 Aprobación pago tasa basuras inmueble
16:30 Cardenal Ram de Morella, ejercicio 2018

DECRETO
2018-1661
[Decreto
o
nombramiento gestor de grandes servicios]

8/05/18 Aprobación de nombramiento gestor de grandes
16:35 servicios

DECRETO
2018-1662
[Decreto
Reparaciones Desperfectos, Puesta en
marcha instalaciones Piscina Provincial]

8/05/18 Aprobación de Reparaciones Desperfectos, Puesta en
16:35 marcha instalaciones Piscina Provincial

DECRETO
2018-1663
[DECRETO
DEVOLUCION GARANTIA CIVICONS]

8/05/18 Aprobación
16:37 Civicons

DECRETO
2018-1664
(Genérico 2015)]

8/05/18 DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
16:38 DEPORTIVOS 2017 - RELACIÓN EVENTOS39

[DECRETO

devolución

garantía

definitiva

Hotel

16/15

DECRETO 2018-1665 [Decreto adjudicación
(MAR 2018 03)]

8/05/18 Decreto de adjudicación subvenciones
16:38 "descubre la mar" 2018, solicitudes

DECRETO 2018-1666 [DECRETO 17 2018]

8/05/18 Relación de facturas nº 17/2018
17:04

DECRETO
2018-1667
[DECRETO
(Genérico 2015)-Aprobar lista provisional
aspirantes concurso oposición Psicólogo]

9/05/18 Aprobar lista provisional aspirantes concurso oposición
11:26 Psicólogo

DECRETO
2018-1668
[DECRETO
(Genérico 2015)--Reconocer derech percibir
trienios: Susana Arribas Casado]

9/05/18 Reconocer derech percibir
11:26 Casado

DECRETO
2018-1669
[DECRETO
(Genérico
2015)-Conceder
anticipo
retribuciones: Pedro Jiménez Escudero]

9/05/18 Conceder
11:27 Escudero

DECRETO 2018-1670 [DECRETO ALTA
AUXILIARES RECAUDACION]

9/05/18 ALTA CINCO AUXILIARES RECAUDACION
11:27

DECRETO 2018-1671 [DECRETO ALTA
AUXILIAR IMPRENTA]

9/05/18 ALTA AUXILIAR IMPRENTA
11:27

DECRETO 2018-1672 [DECRETO ALTA
AUXILIAR TURISMO]

9/05/18 ALTA AUXILIAR TURISMO
11:27

DECRETO 2018-1673 [DECRETO (Nómina
Paga 20 abril)]

9/05/18 Nómina Paga 20 Abril
14:27

DECRETO 2018-1674 [DECRETO 23 2018]

9/05/18 Relación de facturas nº 23/2018
14:39

DECRETO 2018-1675 [decreto adjudicacion
agencia publicidad deportes 2018]

9/05/18 adjudicacion agencia publicidad deportes 2018
15:56

DECRETO 2018-1676 [JUVENTUD05]

10/05/18 DECRETO PAGO VARIAS SUBV. ASOC. JUVENILES
10:11 PROGRAMAS JUVENTUD 2017

anticipo

campaña

trienios: Susana Arribas

retribuciones:

Pedro

Jiménez
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Tasas

DECRETO
2018-1677
[DECRETO 10/05/18 Aprobar lista provisional aspirantes concurso oposición
(Genérico 2015)-Aprobar lista provisional 11:52 Agente de Empleo y Desarrollo Local
aspirantes concurso oposición Agente de
Empleo y Desarrollo Local]
DECRETO 2018-1678 [Decreto prorroga 10/05/18 Aprobación de la primera prorroga mantenimiento
mantenimiento parque microinformatico]
17:12 parque microinformatico
DECRETO 2018-1679 [Decreto_asistencia 10/05/18 Aprobación de primera prorroga asistencia técnica
técnica producción y edición de noticias 17:12 producción y edición de noticias web
web]
DECRETO 2018-1680 [Decreto_prorroga 10/05/18 Aprobación
de
primera
servicio mantenimiento portales WEB]
17:12 mantenimiento portales web

prorroga

servicio

DECRETO 2018-1681 [Decreto disponer, 10/05/18 Disposic.,autoriz y reconoc. gastos Antonio J.Cases
autorizar y reconocer gastos Antonio 17:12 Mollar asistencia a VI Asamblea Red Gbnos.Locales
J.Cases
Mollar
VI
Asamblea
Red
en Madrid 18-04-2018
Gbnos.Locales en Madrid 18-04-2018]
DECRETO
2018-1682
[DECRETO 10/05/18 Aprobar lista aspirantes concurso oposición bolsa
(Genérico 2015)-Aprobar lista aspirantes 17:13 trabajo Auxiliar Recaudación
concurso oposición bolsa trabajo Auxiliar
Recaudación]
DECRETO 2018-1683 [Decreto contratación 10/05/18 Aprobación del expediente contratación servicio de
servicio adecuación de las Entidades 17:13 adecuación de los sistemas de información de las
Locales a los requerimientos de ENS y
Entidades Locales a los requisitos dl ENS y del RPD
RPD]
DECRETO 2018-1684 [Decreto peones de 10/05/18 Aprobación de peones de apoyo en la excavacion Puig
apoyo en la excavacion Puig de la 17:13 de la Misericordia
Misericordia]
DECRETO 2018-1685 [Decreto actividades 10/05/18 Aprobación de actividades ambientales de ornitología
ambientales de ornitología]
17:14
DECRETO
2018-1686
(Genérico 2015)]

[DECRETO 10/05/18 DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
17:14 DEPORTIVOS 2017 - RELACIÓN EVENTOS40

DECRETO 2018-1687 [Decreto relación de 10/05/18 Aprobación de relacion de facturas
facturas]
17:14
[Decreto 10/05/18 Aprobación de recurso reposición
17:16

DECRETO 2018-1689 [DECRETO (Cultura 11/05/18 CONTRATO 8 REPRESENTACIONES EL PIRATA
2016)]
10:09 BARBA. TITELLAVOLTA
DECRETO
PAGO]

2018-1690

DECRETO
PAGO]

2018-1691

[DECRETO
[DECRETO

DECRETO 2018-1692 [ACTIVCUL33]

1ER 11/05/18 1ER PAGO CONVENIO
10:10
1er 11/05/18 1er PAGO CONVENIO
10:10
11/05/18 Decreto de pago de subvención Actividades Cultural
10:10 2017

DECRETO 2018-1693 [DECRETO (PAGO 11/05/18 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
DEL 25%) XODOS]
13:27 PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 110
DECRETO 2018-1694 [DECRETO (PAGO 11/05/18 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
DEL 25%) ATZENETA DEL MAESTRAT]
13:27 PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 1
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DECRETO
2018-1688
contestacion recurso reposicion]

DECRETO 2018-1695 [DECRETO (PAGO 11/05/18 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
DEL 25%) ALGIMIA DE ALMONACID]
13:27 PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 22
DECRETO 2018-1696 [DECRETO (PAGO 11/05/18 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
DEL 25%) CANET LO ROIG]
13:28 PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 75

Por la Presidencia se concede el uso de la palabra al Sr. Trenco.
[…..]
Finalizadas las intervenciones, la Corporación queda enterada.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE BECAS DE
MONITORES Y EDUCADORES DEL COMPLEJO SOCIO-EDUCATIVO PENYETA
ROJA, CURSO 2018/2019,
“Vistas las bases para la concesión de 2 becas de Monitores y 26 de Educadores para
realizar prácticas en el Complejo Socio Educativo Penyeta Roja durante el curso académico
2018/2019, remitidas por la Directora Técnica y Coordinadora del citado Complejo, de
conformidad con los informes de Intervención de existir consignación presupuestaria al
respecto y con el dictamen emitido por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, el
día 15 de Mayo de 2018, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

Segundo.- Autorizar el gasto de la concesión de 2 becas de Monitores y 26 de Educadores
para realizar prácticas en el Complejo Socio Educativo Penyeta Roja durante el curso
académico 2018/20189, dotadas con la cantidad total de 109.800,00 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 32300-4810200 “Becas de los Colegios Promoción Educativa”: RC
número documento 2018000024030, de 40.000,00 euros para el ejercico 2018 y RCFUT
número documento 2018000024031, de 69.800,00 euros para el 2019.
Tercero.- Que en aplicación de lo establecido en el RD 1493/2011, de 24 de octubre, las
personas que participen en este programa de formación se incluirán en el régimen general
de la Seguridad Social. El coste de Seguridad Social, cuota empresa, está cuantificado, para
el periodo de duración de las becas, en 13.398,00 €que se imputará a la aplicación
presupuestaria 32300-1600000 “Seguridad Social Educación Especial”, por un importe de
4.872,00€, con cargo al AD número documento 2018000001848, para el año 2018 y de
8.526,00 € con cargo al RCFUT 2018000024033, para el año 2018.”

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

Cód. Validación: 4XFTASGPTTGWKRQAFCRRCLNZJ | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 54

Primero.- Aprobar las citadas bases en la propia forma en que aparecen redactadas, según
constan en el expediente, facultándose a la Presidencia tan ampliamente como en derecho
proceda.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO COMPROMÍS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO
PARA DISPONER DEL SERVICIO DE CASETAS PARA PROMOCIONAR LA
RUTA DEL SABOR.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción por parte del Grupo
Compromís, así como de la enmienda de adición, presentada por el Grupo Socialista y que
se transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El projecte de Ruta de Sabor incorpora coma punt important de la seua acció la participació
en fires i esdeveniments gastronòmics de la província, i entenem que és en col·laboració
amb els organitzadors d’eixes fires.
La Diputació, mitjançant el Departament de Desenvolupament Rural, està oferint la
instal·lació de casetes per promocionar la Ruta del Sabor en les diverses fires que es fan a
Castelló. Però desconeixem la forma de determinar en quines fires estarà present al llarg de
tot l'any o si els organitzadors poden demanar la seua participació.
Així, aquest any la Ruta del Sabor ha participat en les festes de la Magdalena amb dues
casetes al Mesón de la tapa i la cervesa, i dues casetes més al Mesón del vi.
També, el 30 d'abril es va contractar el lloguer de carpes per la realització de la I Fira
Gastronòmica Castelló Ruta de Sabor en Alcossebre. Però, la Fira de Vinaròs, per exemple,
no va comptar amb ninguna caseta de promoció d'aquest projecte.
Per tot açò,
Que el Departament de Desenvolupament rural establisca un protocol o algun sistema
perquè els municipis que ho demanen puguen disposar d'aquest servei de casetes per
promocionar la Ruta del Sabor.»
ENMIENDA DE ADICIÓN
«Afegir a la proposta d'acords de la moció els següents punts.
SEGON. Que la Diputació Provincial de Castelló elabore un catàleg amb tots els materials
(casetes, carpes, material publicitari, etc.) propietat de la Diputació a disposició dels
municipis, incloent les normes per a que els ajuntaments puguen sol·licitar aquest material.
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DEMANA

TERCER. Que el citat catàleg siga distribuït a tots els ajuntaments de la província.
QUART. Donar trasllat d'estos acords a tots els ajuntaments de la província de Castelló.»
En primer lugar, se procede a la votación de la ratificación de la inclusión de los puntos del
Orden del día que constan en el mismo como proposición, aprobándose por unanimidad.
Toma la palabra, en primer lugar, el diputado Sr. Trenco para aceptar la enmienda del Grupo
Socialista.
[…...]
A continuación se produce la votación, desestimándose la moción y la enmienda
presentadas, con los votos a favor de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y
Castelló en Moviment, y el voto en contra del Grupo Popular.
Por último se inician las intervenciones en el turno de explicación de voto con la del Sr.
Vallejo.
[…...]
5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO COMPROMÍS, PARA EL ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE LOS
PURINES DE LAS GRANJAS.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción por parte del Grupo
Compromís y que se transcribe íntegramente a continuación:

El sector agropecuari, sobretot, el ramader, és fonamental per a mantenir l'activitat
econòmica als pobles de l'interior de la província. Per tant, en aquests moments de
dificultats, necessita el suport tant de la Diputació com d’altres administracions
La Diputació està en un procés de rescat de la propietat de les 5 plaantes de purins que va
construir entre 1999 i 2003 que van costar 20 milions d'euros dels quals quasi 12 milions
eren fons públics. Actualment, les plantes de Vall d'Alba -des de fa uns mesos- i ara la
Todolella i Albocàsser, ja han tornat a mans de la Diputació per al qual cosa ja pot començar
a intervindre en elles.
El model de gestió que planteja la diputació es incorporar a les instal·lacions, a més del
tractament de purins, el dels fangs de les depuradores que depenen de la EPSAR, i les
restes de poda del Consorci 2 de gestió de residus. Pe aquest motiu, actualment està
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

tramitant-se la signatura d’un conveni previ entre les tres entitats.
A tot açò, cal afegir que el rescat de la planta de la Todolella, que és l'única que funciona,
donada la demanda dels ramaders de la zona, ha suposat l'inici de la tramitació per a traure
novament la concessió de la gestió a alguna empresa.
Totes estes accions per posar en marxa els plantes ha de comptar amb els principals actors
del procés, que són els ramaders. La planta de Vall d'Alba es va tancar en el moment que
els ramaders havien de fer-se càrrec dels costos del tractament, uns costos que no podien
assumir. Davant eixe increment els ramaders van buscar altres solucions mes rendibles per
a ells.
En aquest sentit, caldria posar exemples de com es gestiona aquest servei en altres
diputacions.
Així, la Diputació d'Ourense subvenciona el transport en distancies superiors a 20km. Paga
8'8 cèntims per tona i kilòmetre.
La Generalitat de Catalunya, per la seua part, subenciona per aplicació al camp
1,50 euros/m3 per distàncies a partir de 10 km i fins a 15 km.
1,75 euros/m3 per distàncies a partir de 15 km i fins a 20 km.
2,10 euros/m3 per distàncies a partir de 20 km i fins a 25 km.
2,35 euros/m3 per distàncies a partir de 25 km i fins a 30 km.
2,55 euros/m3 per distàncies a partir de 30 km.

I un tercer exemple, el de la Diputació de Terol, que en 2015 va traure un 'Plan Experimental
de Transporte de Purines', amb una dotació de 100.000 euros.
Els ramaders han plantejat des del primer moment mitjançant les organitzacions agràries la
necessitat de subvencionar també el tractament per suplir la diferència de preu del que els
costa actualment en el sistema de portar-lo directament al camp. Precisament, la planta de
la Todolella encara funciona perquè no se’ls cobra res als ramaders que hi portem els seus
purins.
DEMANA
Que la Diputació encarregue un estudi amb la participació dels ramaders sobre la gestió dels
purins des de l'extracció de la granja, el transport i els costos dels tractament en planta per
tal d'incorporar-ho als estudis de gestió que faran les empreses concessionàries sobre al
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En cas que el transport es faça cap a un Centre de Gestió o a un gestor autoritzat de
residus, caldrà disminuir les quantitats anteriors en 0,5 euros/m 3 per a totes les distàncies
anteriors. Una persona beneficiària no podrà excedir els 15.000,00 euros bruts durant
l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

viabilitat de les plantes per garantir la matèria primera perquè puguen funcionar.»
Toma la palabra, en primer lugar, el diputado Sr. Trenco.
[…...]
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Socialista,
Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, y el voto en contra del Grupo Popular,
desestima la moción presentada.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. EXPTE. 02/2018 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, MEDIANTE
CRÉDITO
EXTRAORDINARIO,
FINANCIADO
CON
BAJAS
EN
APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018,
DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO.
“Vista la propuesta para subvencionar la organización del Congreso CUEVATUR 2018, a
organizar por el Ayuntamiento de Vall d’Uixó, cuyo objetivo es la promoción del Río
Subterráneo Coves de Sant Josep de la Vall d’Uixó a través de la realización de un congreso
de cuevas turísticas, y considerando que CUEVATUR es el único congreso que se realiza en
España de estas características.

Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2018, financiándolo mediante bajas en
aplicaciones del Presupuesto de gastos, con el siguiente detalle:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
43200/4620003 SUBV. AYTO. LA VALL D’UIXO. CONGRESO CUEVATUR
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS

6.000,00€
6.000,00€

FINANCIACIÓN:
BAJAS APLICACIONES DE GASTOS:
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Tras la correspondiente deliberación, el Consejo Plenario, por unanimidad, acuerda la
remisión del siguiente expediente de modificación presupuestaria a la Excma. Diputación
Provincial para su tramitación en aplicación de lo establecido en el art. 177.3 del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y posterior aprobación por el Pleno de la Corporación, visto lo cual,
el Pleno de la Diputación, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular,
Socialista, Ciudadanos y Castelló en Moviment, y la abstención del Grupo Compromís,
acuerda:

43200/4890565 SUBV. ASOC. TURISMO DEPORTIVO CASTELLÓN

6.000,00€

TOTAL BAJAS:

6.000,00€”
DESPACHO EXTRAORDINARIO

Previa declaración de la urgencia, por unanimidad, se han adoptado los siguientes
acuerdos:
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y
DE LA R.P.T.
“Dada cuenta de la modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo de personal
funcionario de la Diputación de Castellón para el ejercicio 2018, sometida a la Mesa General
de Negociación de fecha 17 de Mayo de 2018 y de conformidad dictamen de la Comisión
Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 22 de Mayo de 2018, por mayoría,
con el voto a favor del Grupo Popular, el voto en contra de Castelló en Moviment, y la
abstención de los Grupos Socialista, Compromís y Ciudadanos, se acuerda, modificar la
plantilla y relación de puestos de trabajo de Funcionarios de la Diputación Provincial de
Castellón, en la forma siguiente:
SECRETARÍA

Amortizar:
1 Jefe de Compras
Subgrupo : A2
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Media
Crear:
1 Técnico Medio Gestión
Subgrupo A2
Escala: Administración General
Subescala: Técnica
Clase: Media
2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Amortizar:
1 Jefe de Compras
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1º.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:

Número de puesto: 46
Sueldo Base: A2
Nivel Complemento Destino: 25
Complemento Específico Anual: 14.631,26 euros.
Crear:
Técnico Medio Gestión
Número de puesto: 1359
Sueldo Base: A2
Nivel Complemento Destino: 21
Complemento Específico Anual: 8130,64 euros
Forma de provisión: Concurso
Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Castellón, titular de
una plaza de Técnico Medio de Gestión.
OFICINA TÉCNICA
2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Crear:
Responsable de Contratos Grandes Servicios.
Número de puesto: 1360
Sueldo Base: A2
Nivel Complemento Destino: 25
Complemento Específico Anual: 14631,26 euros.
Forma de provisión: Concurso
Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Castellón, en la plaza
de Ingeniero Técnico Industrial.
SERVICIO DE INFORMÁTICA

1º.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:
Amortizar:
1 Operador de Consola
Subgrupo : C1
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal Oficio.
2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Amortizar:
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A tenor del artículo 19, Uno .4 de la Ley 3/2017 de PGE.

1 Operador de Consola
Número de puesto: 74
Sueldo Base: C1
Nivel Complemento Destino: 18
Complemento Específico Anual: 8612,94 euros.
Visto el informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos:
“Respecto a la amortización de la plaza de Jefe de Compras procedente de la jubilación del
titular y creación de una plaza de Técnico de Gestión, es acorde a la legislación vigente para
el cumplimiento de los requerimientos en materia de contención de gasto público y permite
a su vez la optimización eficiente de los recursos disponibles.
La contención del gasto público exigida legalmente exige la amortización de aquellos
puestos de trabajo cuya existencia no respondan a necesidades actuales de la Corporación,
a fin de que el mayor gasto sea pertinentemente nivelado, respetándose así, las limitaciones
presupuestarias, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 19. Dos de la
Ley 3/2017 de 27 de junio de PGE respecto a la tasa de reposición de cien por cien.
Por último, en cuanto a la creación del puesto de Responsable de Contratos Grandes
Servicios, se determina que, se produce en virtud de la potestad de autoorganización de la
Corporación Local y por ello dispone el artículo 69 del EBEP que; La planificación de los
recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la
consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización
de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos,
su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.

Dado que la forma de provisión de los puestos podrá realizarse a través de cualquiera de las
modalidades de provisión previstas en el Título VIII de la Ley 10/2010 de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana y normativa concordante del Decreto 3/2017 de 13
de enero, siempre entre funcionarios de carrera de la Excma. Diputación Provincial, a los
efectos de respetar las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1, este sistema ofrece
un menor gasto, al no ser preceptivo la creación ex novo, de las retribuciones básicas y
complementarias, si no solo, la creación del puesto por la diferencia, procediéndose así a
dar cumplimiento a las previsiones del artículo 69.1 del EBEP
Por último se produce la amortización de la plaza de operador de consola por ser plaza de
origen de un proceso selectivo de promoción interna en cumplimiento del artículo 19. Uno. 4
de la Ley 3/2017 de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado.
Por tanto, respecto a la propuesta de modificación de plantilla y relación de puestos de
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Por otro lado, el artículo 72. del EBEP, en materia de estructuración de los recursos
humanos, establece que, “En el marco de sus competencias de autoorganización, las
Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas
que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones
y conforme a lo previsto en este capítulo”.

trabajo sometido a la Mesa General de Negociación de fecha 17 de mayo de 2018, la Jefe
de Servicio de Recursos Humanos emite informe favorable sobre dicha propuesta al
ajustarse la legalidad vigente.
La modificación de plantilla y relación de puestos de trabajo se considerará definitivamente
aprobada si al término de exposición al público de quince días hábiles, no se hubieran
presentado reclamaciones, todo ello de conformidad con los artículos 169.1 Real Decreto
2/2004 de 5 de marzo y artículo 126.3 del RDL781/1986 de 18 de abril. por el que reprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.”

A continuación, toma la palabra en el turno de explicación de voto, en primer lugar, el Sr.
Vallejo.
[…...]
Durante las intervenciones, abandona la Sala la Sra. Fernández.

2. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.

DE

LA

MODIFICACIÓN

DEL

PLAN

“Considerando que en fecha 18 de abril de 2017 se aprobó por el Pleno de la Diputación de
Castellón el Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019.

Por todo cuanto antecede, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Transparencia y
Buen Gobierno, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular,
Socialista, Compromís y Ciudadanos, la abstención del Grupo Castelló en Moviment y la
abstención de la Sra. Fernández, por encontrarse ausente en el momento de la votación,
conforme al artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, acuerda:
PRIMERO.- Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019 en el sentido de
modificar los siguientes párrafos.
- En la página 11 relativa al anexo 1, líneas de subvención por Departamentos convocantes,
en el Servicio de Planificación se añade una línea de subvención en régimen de libre
concurrencia, quedando este anexo redactado como se refleja a continuación:
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Considerando que se aprobó la consignación de crédito mediante acuerdo plenario de fecha
24 de abril de 2018, a través de la modificación de crédito 03/2018 de créditos
extraordinarios para Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) financiadas con el
superávit de la liquidación del año 2017.

“PLANIFICACIÓN

En el servicio de PLANIFICACIÓN los objetivos específicos son:
• Cooperación económica entre la Diputación de Castellón y lo los municipios de la
provincia.
• Fomento de la inversión en materia de infraestructuras y servicios municipales.
• Gestión integral de las carreteras de titularidad provincial.
• Gestión de proyectos de depuradoras de agua par cascos urbanos sin depuración.
• Garantizar el suministro de agua a los municipios de la provincia.
Para el cumplimiento de dichos objetivos se aprobarán las siguientes convocatorias en
régimen de libre concurrencia:
• Plan Castellón 135.
• Ayudas de garantía de abastecimiento de agua potable.
• Subvenciones para inversiones turísticas financieramente sostenibles.
• Concesión de subvenciones a los municipios de la provincia de Castellón para la
realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS) obras, para el ejercicio 2018.
Plan Castellón 135-2.
Plazo necesario para su consecución. El plazo de vigencia de las convocatorias se regulará
de forma expresa las bases que regulen cada uno de los planes, pudiendo tener esto
carácter tanto anual como plurianual. Siempre en función de lo que se apruebe en los
presupuestos de cada ejercicio económico.

Fuentes de financiación. La aportación de la Diputación Provincial se financiará con recursos
generales de los fondos propios. Las aportaciones de los Ayuntamientos, se realizarán en el
porcentaje que se regule en cada convocatoria.”
SEGUNDO.- Someter a información pública la modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación Provincial 2017-2019, por plazo de 30 días, al efecto de que
puedan presentase reclamaciones y sugerencias a la misma, significando que en el
supuesto de no presentarse se entenderá definitivamente aprobada la modificación.”
3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO DE GOBERNANZA PARTICIPATIVA.
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Costes previsibles para su realización: El total del importe de las convocatorias asciende a
12.400.000,00 €, para el Plan Castellón 135 y 400.000,00 € para las Ayudas de Garantía de
abastecimiento de agua potable, un importe de 1.700.000,00 €, para las subvenciones en
infraestructuras turísticas financieramente sostenibles y 12.400.000,00 € para la realizacion
de inversiones financieramente sostenibles (IFS) obras, para el ejercicio 2018. Plan
Castellón 135-2.

“Resultando que el artículo 12 del Reglamento Regulador de la Gobernanza Participativa de
la Diputación de Castellón creó el Consejo Provincial de Gobernanza Participativa como
órgano consultivo fundamental de participación colectiva de las distintas entidades, con el
objetivo de coordinar, estudiar, orientar, deliberar y dictaminar sobre los asuntos de interés
provincial.
Resultando que según el artículo 14 del Reglamento, el Consejo estará formado por:
a) El Presidente de la Diputación o, en su caso, el Diputado delegado con competencias en
materia de Participación.
b) Un representante de cada grupo político con representación en la Diputación.
c) Dos representantes municipales.
d) Los presidentes de cada una de las Federaciones Provinciales de Asociaciones
Vecinales.
e) Un representante de la Cámara de Comercio de Castellón.
f) Un representante de la Fundación Universidad Empresa.
g) Un representante de la Fundación Caja Castellón.
h) Tres representantes de entidades ciudadanas de las inscritas en el registro provincial de
entidades ciudadanas
i) Un representante de entidades que defiendan los derechos e intereses de las mujeres.
Resultando que el artículo 15 del mismo texto dispone que los miembros del citado Consejo
serán nombrados por el Pleno de la Diputación a la vista de las propuestas que presenten
las entidades a las que representen.

PRIMERO.- Nombrar como miembros del Consejo Provincial de Gobernanza Participativa a
las siguientes personas:
Presidente:
• D. Vicent Sales Mateu, diputado delegado de Participación Ciudadana.
En representación de los Grupos Políticos de la Diputación:
• D. Joaquín Baltasar Torres Navarros, por el Partido Popular.
• D. José Manuel Navarro Arnau, por el PSOE.
• Dª. Cristina Gabarda Ortín, por Ciudadanos.
• D. Pau Josep Ferrando Tárrega, por Compromís.
• D. Hugo Romero Ferrer, por Castelló en Moviment.
En representación de la Cumbre de Alcaldes:
• Dª. Susana Marqués Escoín.
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Es por ello que, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Transparencia y Buen
Gobierno, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular, Socialista,
Compromís y Ciudadanos, la abstención del Grupo Castelló en Moviment y la abstención de
la Sra. Fernández, por encontrarse ausente en el momento de la votación, conforme al
artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
acuerda:

•

Dª. Tania Baños Martos.

En representación de las Federaciones Provinciales de Asociaciones de Vecinos:
• D. Francisco Cabañero Catalán, por la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de
Castellón (CO.AS.VE.CA.)
• Dª. Vicky Amores Heredia, por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos
de Castellón.
• Dª. María Luisa Zafra Torres, por la Federación d'Associacions Ciutadanes,
Consumidors i Usuaris de Castelló.
• D. Emilio Agulleiro Moreno, por la Federació d'Associacions Ciutadanes de Castelló
(FED.AS.CI.CA.).
En representación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón:
• D. Jesús Ramós Estall.
En representación de la Fundación Universitat Jaume I – Empresa.
• Dª. Gloria Serra Isierte.
En representación de la Fundació Caixa Castelló.
• D. José Quereda Sala.
En representación de las entidades ciudadanas inscritas en el Registro General de
Asociaciones:
• D. Francisco Carbonell Alcón, en representación de la Colla Bacalao.
• D. José Antonio Lázaro Romero, en representación de la Federación de Casas y
Centros Regionales de la provincia de Castellón.
• D.ª Rosa María Vilarroig Colomé, en representación de la Asociación Amigos de la
Poesía (ALCAP)

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo íntegramente en el Portal de transparencia y en el
Boletín Oficial de la Provincial.”

A continuación toma el uso de la palabra en turno de explicación de voto el Sr. Sales.
[…...]

4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD
SOLICITADA POR DÑA. LORENA ZORRILLA SILVESTRE.
“Vista la solicitud de compatibilidad formulada por Dña. Lorena Zorrilla Silvestre, y siendo de
ANTECEDENTES
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En representación de las entidades que defienden los derechos de la mujer:
• D.ª Salomé Esteller Roda.

PRIMERO.- En fecha 3 de Mayo de 2018 tuvo entrada en el Registro General de la
Diputación Provincial de Castellón, solicitud de Dña. Lorena Zorrillal Silvestre, Funcionaria
Interina de la Excma. Diputación Provincial de Castellón con destino en el Centro de
Educación Especial Penyeta Roja, para ejercer como segunda actividad pública la de
Profesor Asociado a tiempo parcial en horario de tarde (6 horas semanales) en la
Universidad Jaume I.
SEGUNDO.- Se acompaña a la solicitud Informe emitido por el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado de la Universidad Jaume I, comprensivo del horario a tiempo
parcial de 6 horas lectivas en el Área de Conocimiento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación y de la retribuciones brutas mensuales de 278,94 €.
TERCERO.- Dña. Lorena Zorrilla Silvestre es personal funcionario de esta Diputación
Provincial de Castellón, en el cargo de Profesora de Pedagogía Terapéutica, con retribución
integra anual de 28.188,28 euros , referidas al año 2018.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

SEGUNDO.- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, recoge una serie de exigencias para poder otorgar
la compatibilidad, como son las establecidas respecto de las retribuciones en el art. 7.1 (en
nuestro caso, que la cantidad total a percibir por ambos puestos no supere la remuneración
prevista para el cargo de Director General, ni la correspondiente al principal, incrementada
en un 30%), y respecto del horario, en el art. 3.1. de la misma (que no suponga modificación
de jornada de trabajo, y horario de los dos puestos), y que se condicione al estricto
cumplimiento de ambos.
TERCERO.- En el presente caso, se cumplen los requisitos de actividad, retribuciones y
horario para la autorización de compatibilidad solicitada.
Vistos los informes favorables emitidos por el Servicio de Asesoría Jurídica y de Recursos
Humanos a la compatibilidad solicitada.
De conformidad con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Transparencia y
Buen Gobierno, en reunión de fecha 22 de Mayo de 2018, el Pleno, por unanimidad de
todos los presentes y la abstención de la Sra. Fernández, por encontrarse ausente en el
momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:
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PRIMERO.- El art. 3.1 de la vigente Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, establece como uno de los
supuestos en que se puede desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público,
el de la función docente; determinando el artículo 4.1 de dicha ley, la posibilidad de
autorizarse la compatibilidad para desempeño de puesto de trabajo en la esfera docente
como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo
parcial y con duración determinada, cumplidas las restantes exigencias de dicha ley.

PRIMERO.- Autorizar la compatibilidad solicitada por Dña. LORENA ZORRILLA
SILVESTRE, Profesora de Pedagogía Terapéutica, adscrita al Centro de Educación Especial
del Complejo Socioeducativo Penyeta Roja, para ejercer como segunda actividad en la
esfera docente, la de Profesor Asociado a tiempo parcial en el Departamento de Pedagogía
y Didáctica de las Ciencias Sociales, la Lengua y la Literatura de la Universitat Jaume de
Castellón, con sujeción a la jornada, horario y retribuciones presentadas.
SEGUNDO.- Condicionar la presente autorización al estricto cumplimiento de la jornada de
trabajo y horario en ambos puestos.”
5. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS,
SOBRE LA DISOLUCIÓN DE LA BANDA TERRORISTA E.T.A.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una Declaración Institucional, por parte de
todos los Grupos, que ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión de Transparencia
y Buen Gobierno de hoy, 22 de mayo y que se transcribe íntegramente a continuación:
“El pasado 4 de Mayo la banda terrorista ETA anunció su disolución con el mismo cinismo e
inmoralidad con que perpetraron sus asesinatos y sembraron el terror en la sociedad de este
país durante 50 años, matizando el perdón y justificando el dolor causado a las víctimas y a
toda la sociedad.
La historia de ETA es el relato de quien pretendió instaurar un régimen de terror porque era
la única forma de conseguir unos objetivos que no podían conseguir de forma democrática;
La injusticia, la crueldad y el totalitarismo impuestos por la fuerza de las armas, el terror y los
crímenes.

Durante los últimos 50 años no hemos vivido un conflicto armado, no eran un grupo de
liberación, eran solamente terroristas, y como eso pasarán a la historia.
Ante el anuncio de la disolución de la Banda terrorista ETA la Diputación Provincial de
Castellón aprueba los siguientes acuerdos:
Primero.- La Diputación Provincial adquiere el compromiso de mantener vivo el recuerdo de
las víctimas del terrorismo, de su dignidad, memoria, verdad y justicia.
Segundo.- La Diputación Provincial continuará comprometida en la lucha contra lo que ETA
significó, y velará por preservar los valores democráticos y de convivencia pacífica que
garanticen que esta sin razón nunca vuelva a suceder.
Tercero.- Mostrar nuestra gratitud y reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
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Hoy ETA ha evidenciado que su historia y su relato han sido un fracaso. No han conseguido
ninguno de los objetivos políticos que se habían marcado, y solamente han conseguido el
rechazo unánime de la sociedad.

del Estado por su labor infatigable en la lucha contra la banda terrorista ETA, así como
reconocer y agradecer el trabajo de administraciones, entidades y asociaciones que han
defendido la dignidad de las víctimas y han mantenido viva su memoria.
Cuarto.- Solicitamos al Gobierno de España y a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del
Estado, que continúen trabajando para esclarecer los cerca de 300 asesinatos de ETA que
aún no han sido juzgados.
Quinto.- Agradecer al gobierno de Francia especialmente, y al resto de países de la Unión
Europea su colaboración en la lucha contra el terrorismo de ETA, que nos ha permitido
derrotarlos sin concesiones políticas.”

El Sr. Presidente toma la palabra y lee la parte dispositiva de la Declaración Institucional:
“Primero.- La Diputación Provincial adquiere el compromiso de mantener vivo el recuerdo de
las víctimas del terrorismo, de su dignidad, memoria, verdad y justicia.
Segundo.- La Diputación Provincial continuará comprometida en la lucha contra lo que ETA
significó, y velará por preservar los valores democráticos y de convivencia pacífica que
garanticen que esta sin razón nunca vuelva a suceder.
Tercero.- Mostrar nuestra gratitud y reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado por su labor infatigable en la lucha contra la banda terrorista ETA, así como
reconocer y agradecer el trabajo de administraciones, entidades y asociaciones que han
defendido la dignidad de las víctimas y han mantenido viva su memoria.

Quinto.- Agradecer al gobierno de Francia especialmente, y al resto de países de la Unión
Europea su colaboración en la lucha contra el terrorismo de ETA, que nos ha permitido
derrotarlos sin concesiones políticas.”

Durante la lectura, entra en la Sala la Sra. Fernández.

A continuación, el Pleno, por unanimidad, aprueba la Declaración presentada.
HACIENDA Y CONTRATACION
6. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA DIPUTACIÓN, DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y CONSORCIOS
INTEGRANTES DEL PRESUPUESTO GENERAL, ASÍ COMO DE LA
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Cuarto.- Solicitamos al Gobierno de España y a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del
Estado, que continúen trabajando para esclarecer los cerca de 300 asesinatos de ETA que
aún no han sido juzgados.

INFORMACIÓN A REMITIR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTEMPLADAS EN LA ORDEN HAP/2105/2012 DE 1 DE OCTUBRE, POR LA
QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA
Y
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA,
REFERIDOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.
“De acuerdo con la presidencia y en cumplimiento de lo establecido en el núm 50 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto, se da cuenta de la documentación que remite la
Intervención, en soporte informático, archivos pdf., relativos a los Estados de Ejecución del
Presupuesto y Tesorería de la propia Diputación, de los Organismos Autónomos y de los
Consorcios que integran el vigente Presupuesto General, referidos al primer trimestre de
2018.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
se da cuenta al Pleno de que ha sido remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas la información correspondiente al primer trimestre de 2018, referida a la Diputación
Provincial, a los Organismos Autónomos Patronato Provincial de Turismo y Escuela Taurina,
al Consorcio de Bomberos y Consorcio de aguas Pla de l'Arc, así como la Fundación
Hospital Provincial, a través de los modelos normalizados y de los formatos de ficheros de
carga masiva, con el siguiente contenido:
1.- Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades

Resumen de Clasificación Económica por Capítulos Gastos/Ingresos
Desglose de Ingresos Corrientes.
Desglose de Ingresos de Capital y Financieros
Desglose de Gastos Corrientes
Desglose de Gastos de Capital y Financieros
Calendario y Presupuesto de Tesorería
Remanente de Tesorería
Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre
Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución).
b) Anexos información:
Ajustes Informe Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC
Detalle inversiones financieramente sostenibles
Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)
Avales de la Entidad
Flujos internos
Venta de acciones y participaciones
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a) Datos presupuesto actualizado y ejecución

Adquisición de acciones y participaciones
Operaciones atípicas
Movimiento cuenta “Acreedores por operaciones pendientes aplicar a presupuesto”
2. Ajustes SEC aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación
Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
Datos generales del informe de evaluación
Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
Resumen análisis Estabilidad financiera
Cierre de Informe de Evaluación y Firma.”

El Sr. Aguilella toma la palabra.
[…..]

7. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES RECONOCIMIENTOS
EXTRAJUDICIALES:
Se inicia el debate con la intervención del Sr. Trenco.
[…..]
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del asunto de forma conjunta.

“Vistas las facturas emitidas por ADHESIUS CASTELLO SL B12806402
Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE

RC

000761

31/10/2017

Quitar vinilos(6), porches en Benassal

1120,91 €

24808

000816

24/11/2017

Colocación placa señalización en Castellfort

97,65 €

24808

Según informe técnico emitido por la Jefa del Servicio de Cultura, las facturas han sido
emitidas con motivo de la realización de la exposición “LLUM DE LA MEMORIA” en los
municipios de Benassal y Castellfort, al haberse instalado un mayor numero de vinilos de los
inicialmente previstos, dicha actividad se ha realizado conforme a las instrucciones del Sr.
Diputado delegado de Cultura, los trabajos se han realizado correctamente, el precio
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A) IMPRESIÓN DE VINILOS CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“LLUM DE LA MEMORIA” EN LOS MUNICIPIOS DE BENASSAL Y CASTELLFORT.

facturado es acorde a mercado y que no ha existido fraccionamiento en el objeto del
contrato.
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
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del resto de Grupos, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de
1.218,56 € a favor de ADHESIUS CASTELLO SL B12806402, con cargo a la aplicación
presupuestaria 33601-2269937 nº de operación RC 24808.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
B) SUMINISTRO DE BANDA ANCHA PROVINCIAL WIFI135, DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE 2018.
“Vistas las facturas emitidas por NOSTRAVANT S.L.L. C.I.F. B12882775

1-DIPU
2-DIPU

FECHA FACTURA
01/04/2018
01/04/2018

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN
er

PLAN WIFI 135 ampliación 1 trimestre
er

PLAN WIFI 135 1 trimestre

IMPORTE

RC

38.466,53 €

24809

77.253,19 €

24089

Según informe técnico emitido por el jefe de Ingeniería Interna, las facturas han sido
emitidas como continuidad del servicio de suministro de banda ancha provincial WIFI135, el
citado servicio ha sido prestado mediante contrato por la empresa NOSTRAVANT, S.L. hasta
el 31 de diciembre de 2017, durante el periodo facturado este servicio no ha sido incluido en
ningún otro contrato. El precio facturado concuerda con los ofertados en el anterior contrato
por lo que son ajustados a mercado.
La continuidad del servicio se llevó a cabo con la autorización del Diputado responsable de
Ingeniería Interna, con el fin de asegurar el normal funcionamiento del servicio y la
continuidad del mismo hasta la firma del nuevo contrato.
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
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
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Nº

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del resto de Grupos, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de
115.719,72 € a favor de NOSTRAVANT S.L.L., CIF B12882775 con cargo a la aplicación
presupuestaria 49109-2279906 nº de operación RC 24809.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
C) MATERIAL PROMOCIONAL DE CAMISETAS.
“Vistas la factura emitida por IRENE BUITRAGO RODRIGUEZ con DNI número 57792292R
Nº

FECHA
FACTURA

18035

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

05/04/2018 600 camisetas M/C negra con marcaje en dos colores.

IMPORTE

RC

2.904,00 € 16620

Según informe técnico emitido por la Jefa del servicio de Cultura, la factura ha sido emitida
con motivo de la celebración del 25 Aniversario de la Pascua Taurina de Onda, dicha
actividad se ha realizado conforme a las instrucciones del Sr. Diputado Delegado de Cultura,
los trabajos se han realizado correctamente y el precio facturado es acorde a mercado y que
no ha existido fraccionamiento en el objeto del contrato.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del resto de Grupos, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de
2.904,00 € a favor de IRENE BUITRAGO RODRIGUEZ DNI 52792292R con cargo a la
aplicación presupuestaria 34000-2260203 nº de operación RC 16620 (AD provisional
número 25009).
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.”
8. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 3/2018, DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS, FINANCIADOS CON EL FONDO DE CONTINGENCIA.
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Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 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).

“Considerando que han quedado pendientes de tramitar en el año 2017 la justificación de
varias subvenciones del año 2016 concedidas a dos asociaciones culturales y a una
Fundación prestadora de servicios sociales, que fueron incorporadas al 2017 y por tanto no
pueden ser incorporadas al 2018, por importe de 400'00 €, 850'72 € y 1.000'00 €
respectivamente, las dos primeras derivadas de la convocatoria de subvenciones a
entidades privadas para la organización de eventos culturales y la tercera de la convocatoria
para asociaciones y entidades prestadoras de servicios sociales, por no haberse decretado
dentro del ejercicio 2017.
Resultando que 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.
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular,
Socialista, Ciudadanos y Castelló en Moviment, y la abstención del Grupo Compromís,
acuerda:
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:
DENOMINACIÓN

IMPORTE

23100/4890405-2016

SUBV. PROGRAMAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS
SOCIALES

1.000,00

33400/4820600-2016

SUBVENCIÓN PROGRAMAS CULTURALES

1.250,72

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

CODIGO
92901/5000000

DENOMINACIÓN
FONDO DE CONTINGENCIA

2.250,72

IMPORTE
2.250,72

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS

2.250,72

TOTAL MODIFICACIÓN DE GASTOS

0,00

9. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 5/2018, DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.
“Vistas las peticiones de los diferentes centros gestores que constan en el expediente y
analizada la ejecución presupuestaria a fecha actual, se observa la existencia de una serie
de aplicaciones que pueden reducirse sin perturbación del respectivo servicio, y ello por
tratarse de menores importes justificados en el caso del Fondo de Cooperación provincial
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CODIGO

de obras y servicios, por bajas en la adjudicación del contrato en el caso del Plan Wifi 135 o
bien, por la necesidad de reajustar la programación de las obras del Castillo de Peñíscola
como consecuencia de los retrasos en la tramitación de las autorizaciones preceptivas.
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos Popular y
Ciudadanos y la abstención de los Grupos Socialista, Compromís y Castelló en Moviment,
acuerda:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2018 financiada con
bajas en aplicaciones de gastos.

92020/6260600

Nombre

IMPORTE

INVERSIÓN EN EQUIPOS INFORMÁTICOS

400.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Código

Nombre

400.000,00
IMPORTE

34100/4899523

CONVENIO CLUB DE TENIS DE CASTELLÓN: CONMEMORACIÓN
50 ANIVERSARIO

30.000,00

34100/4790015

CONVENIO ACEB: CONGRESO ENTRENADORES

60.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Código

Nombre

90.000,00
IMPORTE

49109/2279906

CONTRATACIÓN PLAN WIFI 135

90.000,00

33602/6321105

OBRAS ADECUACIÓN AMBIENTAL, HUMEDADES Y ACTUACIÓN EN
EL POLVORÍN DEL C. PEÑISCOLA

366.478,70

92005/7620000/2017

FONDO DE COOPERACION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS:
2017

21.521,30

92005/7620000 – 2017

FONDO DE COOPERACION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

12.000,00

TOTAL BAJAS

490.000,00

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0,00

Segundo: Modificar el anexo de Inversiones del Presupuesto 2018 como sigue:
1) Incrementos y/o modificaciones de anualidades:
CODIGO

DENOMINACIÓN

2018005

INVERSIÓN EN EQUIPOS INFORMÁTICOS

2018024

OBRAS ADECUACIÓN AMBIENTAL, HUMEDADES Y
ACTUACIÓN EN EL POLVORÍN

2018023

PROYECTO MUSEOGRÁFICO CASTILLO
PEÑISCOLA

IMPORTE
TOTAL

2018

2019

570.097,00

570.097,00

0,00

1.032.514,21

359.521,30

672.992,91

177.439,00

64.939,00

112.500,00
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Código

2) Reducción del importe de los proyecto de gastos
CODIGO

DENOMINACIÓN

2017001 PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 135

DISMINUCIÓN IMPORTE
-33.521,30

Tercero: Adquirir compromiso de gasto futuro para los proyectos de gasto que constan en el
apartado anterior con anualidad 2019 en los importes mencionados.
Cuarto. Modificar el Anexo de Líneas nominativas de subvención del Presupuesto en el
sentido de:
a) modificar el beneficiario de la subvención reflejada en la aplicación 33000/4210300 “A
Enseñanza. Universidad (UNED)” que pasará a ser el Consorcio Universitario del Centro
Asociado a la UNED de Castellón en Vila-real, con NIF S-1200045-A y,
b) incluir los créditos extraordinarios del capítulo 4 de transferencias corrientes.”
10. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE LOS CONTRATOS
MENORES.
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), ha
entrado en vigor el 9 de marzo de 2018.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los
requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin
perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo
requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión
a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.
3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar
la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el
apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de

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

Cód. Validación: 4XFTASGPTTGWKRQAFCRRCLNZJ | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 54

El artículo 118 LCSP dice:
“1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las
obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º
4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4”.
Así pues, el contrato menor es un contrato extraordinario que deberá limitarse a contratos de
escasa cuantía, necesidades puntuales, esporádicas y urgentes.
La publicidad en el Perfil de Contratante del Sector Público viene exigida en el art. 63 LCSP,
para cualquier contrato menor salvo aquellos cuyo precio fuera inferior a cinco mil euros, IVA
incluido, siempre que el sistema de pago utilizado fuera el de anticipo de caja fija u otro
similar para realizar pagos menores.
Los contratos menores exigen la tramitación de un expediente, cualquiera que sea su
cuantía, salvo aquellos gastos que se paguen a través del anticipo de caja fija, si bien,
también computan a efectos de establecer los límites por contratista.
Procede modificar lo regulado en la base 28.3 de las Bases de Ejecución de los
Presupuestos Generales de esta entidad de 2018, así como modificar la regla 6 del acuerdo
sobre la regulación de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija, aprobado por el
Pleno el 19 de diciembre de 2005, lo que se realizará en propuesta independiente.
Por todo ello, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y
Especial de Cuentas, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Aprobar las instrucciones a seguir, desde el día 1 de junio de 2018, que serán las siguientes:
Primera.- Ámbito subjetivo: la presente instrucción será de aplicación a cada uno de los
órganos de contratación de la diputación Provincial y los entes y organismos dependientes.

En el caso de que el contratista ya tuviera adjudicado algún menor/res en la anualidad
presupuestaria y, con la cantidad del nuevo contrato, se excediera del límite de 14.999,99.(IVA excluido) en servicios y en suministros y de 39.999,99.- (IVA excluido) en obras,
CONTRATA impedirá gestionar el gasto. En este caso se habrá de tramitar un procedimiento
abierto o abierto súper simplificado, solicitando la apertura de expediente al Servicio de
contratación, tal y como se viene haciendo.
Tercera.- Las áreas gestoras después de generar la memoria de necesidades la adjuntarán
a la petición de RC en GEMA y, en el campo “Referencia”, pondrán el número de expediente
que les ha asignado GESTIONA. Una vez generado el documento RC únicamente se
cargará en GESTIONA cuando sea definitivo, siendo ésta acción responsabilidad de la
respectiva área gestora.
Cuarta.- Una vez generada la memoria de necesidades y los RC obrantes en GESTIONA,
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Segunda.- Los departamentos interesados previamente a realizar un gasto accederán al
aplicativo de contratación (CONTRATA), donde cumplimentarán la Memoria de necesidades,
con los datos que exige CONTRATA (Anexo I).

desde el Servicio de Contratación se tramitará el informe sobre los límites por contratista
(Anexo II) así como el decreto correspondiente (Anexo III) y, tras la firma, ya se podrá
realizar la adquisición por el departamento interesado.
Quinta.- En aquellos contratos menores que superen la cuantía de 3.000 euros, IVA
excluido, de forma previa a la aprobación del gasto, el departamento interesado deberá
colgar en GESTIONA una declaración responsable del propuesto como contratista,
declarando que no está incurso en prohibición de contratar y de que cumple con los
requisitos de capacidad (Anexo IV).
Sexta.- Los pagos realizados a través de anticipos de caja fija, deberán ser introducidos en
CONTRATA mensualmente por Intervención, a efectos del cómputo del límite por contratista.
Séptima.- Todos los contratos menores serán publicados por el Servicio de Contratación en
el PERFIL DE CONTRATANTE DEL SECTOR PUBLICO:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Adicional: En tanto se mantenga por parte de la Corporación la tramitación independiente de
los contratos menores por el Servicio de Cultura y Deportes, éste servicio realizará las
funciones antes asignadas al Servicio de Contratación, y publicará sus propios decretos en
el Perfil de contratante durante el tiempo en que dicha plataforma no admita el listado
conjunto de adjudicatarios de contratos menores.
Final: Se faculta al Diputado Delegado de Contratación y Central de Compras para dictar
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en estas
instrucciones.”
El Sr. Aguilella toma la palabra.

11. PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL 2018 (RESPECTO DEL CONTRATO MENOR).
“Considerando que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP), ha entrado en vigor el 9 de marzo de 2018.
Considerando que la citada Ley establece una nueva regulación de los contratos menores,
al objeto de establecer el procedimiento a seguir se ha redactado una “Propuesta de
Instrucción para la tramitación de los contratos menores”.
Considerando que en la misma se establece que los contratos menores exigen la
tramitación de un expediente, cualquiera que sea su cuantía, salvo aquellos gastos que se
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[…..]

paguen a través del anticipo de caja fija, si bien éstos también computan a efectos de
establecer los límites por contratista.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO. Modificar las Bases de ejecución del Presupuesto 2018 en el sentido de dejar sin
efecto la base número 28.
SEGUNDO. Someter a exposición pública dicha modificación en los mismos términos y
plazos que los fijados en la Ley de las Haciendas Locales para el expediente del
presupuesto. (Art. 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales)”
12. PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN SOBRE LOS PAGOS
“A JUSTIFICAR” Y LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA (APROBADA POR EL PLENO
EL 19-12-05).
“Considerando que se tramita propuesta de Instrucción para la tramitación de los contratos
menores, en su apartado sexto se detalla que los pagos realizados a través de anticipos de
caja fija, deberán ser introducidos en CONTRATA mensualmente por Intervención, a efectos
del cómputo del límite por contratista.
Considerando que los gastos sujetos a la ley de contratos que se realicen por el sistema de
caja, por diversas Juntas Consultivas de contratación se considera que computan a efectos
de los limites cuantitativos establecidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de
Noviembre, de Contratos del Sector Público.

Considerando que los gastos realizados por el sistema de anticipos de caja fija deben ser
introducidos en CONTRATA a la mayor brevedad posible, se propone MODIFICAR la regla
16 Reposición de fondos, estableciendo con carácter obligatorio la reposición de fondos con
carácter mensual.
Igualmente es necesario modificar la Regla 12. Limitación cuantitativa y cualitativa de los
pagos que se podrán efectuar desde las Cajas Fijas, a efectos de introducir la nueva
limitación cuantitativa establecida por el artículo 118 de la LCSP.
Visto lo anterior, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Modificar la Instrucción sobre pagos a justificar y anticipos de caja fija aprobada por el Pleno
de la Diputación Provincial con fecha 19 de Diciembre de 2005, quedando redactados las
reglas 12 y 16 de la siguiente forma:
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Considerando que en la Instrucción de pagos a justificar y anticipos de caja fija en la regla
16 se detalla que la reposición de los fondos tendrá carácter obligatorio dentro de los quince
días siguientes al vencimiento de cada trimestre natural, a excepción del último trimestre
que se deberá realizar como máximo el 22 de Diciembre.

Regla 12. Limitación cuantitativa y cualitativa de los pagos que se podrán efectuar desde las
Cajas Fijas.
Únicamente podrán atenderse gastos en bienes corrientes y servicios, capitulo segundo del
estado de gastos del presupuesto y que tengan la característica de ser un gasto de carácter
periódico o repetitivo (dietas, locomociones, material de oficina no inventariable,
conservación y otros de características similares), no podrán efectuarse pagos por gastos
que se consideren de inversión.
No podrán realizarse pagos individualizados con cargo al Anticipo de Caja Fija superiores a
3.000 euros, por las habilitaciones se cuidará especialmente de el no fraccionamiento de los
gastos con el objeto de eludir el procedimiento de contratación que le fuese de aplicación a
los mismos.
No podrán realizarse pagos con cargo al Anticipo de Caja Fija cuando se trate de gastos
sujetos a la LCSP y se superen los limites cuantitativos por proveedor establecidos en la
instrucción para la tramitación de los contratos menores.
Regla 16. Reposición de fondos.
Por el importe de los pagos realizado con cargo al Anticipo de Caja Fija, el Cajero pagador
podrá solicitar la oportuna reposición con cargo al anticipo de Caja fija siempre que la
cuantía sea superior o igual al 25 % de la cantidad fijada por el Anticipo de Caja Fija y que
tendrá carácter obligatorio dentro de los diez días siguientes al vencimiento de cada mes
natural, a excepción del último trimestre que se deberá realizar como máximo el 22 de
Diciembre.
La solicitud de reposición de fondos se tramitará con la correspondiente cuenta justificativa
de acuerdo con el Modelo 111, que consta en el Anexo, se deberá unir a la misma los
justificantes de los fondos invertidos.

Una vez aprobadas, se introducirán los gastos sujetos a la LCSP en el aplicativo
CONTRATA.
En función de las cantidades justificadas en las cuentas se expedirán documentos contables
de autorización, disposición, reconocimiento y pago de ejecución del presupuesto de gastos,
dichos documentos se expedirán a favor de las Caja Pagadora.
La Tesorería tramitará el libramiento de los fondos solicitados a la Caja Pagadora, siempre
que lo permitan sus disponibilidades así como el Plan de disposición de Fondos.”
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La rendición se realizará ante la Intervención, para su fiscalización y aprobación, si procede,
por parte de la Presidencia.

13. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL DE GESTIÓN,
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.
“Visto el DECRETO de 23 de abril actual presentado por el Ayuntamiento de Onda mediante
el que se solicita de la Diputación determinadas modificaciones respecto de la Ordenanza
de referencia, se informa de lo siguiente:
1.- Respecto a la modificación “primera” planteada, la del artículo 52.3 apartado segundo, se
acepta la redacción propuesta, es decir, la redacción inicial pasará a ser la que se indica a
continuación:
REDACCIÓN INICIAL ART 52.3 párrafo REDACCIÓN
segundo
segundo
El SGIR, atendiendo a criterios de eficacia y
economía, podrá considerar la no emisión de
notificaciones correspondientes a deuda de
un contribuyente cuyo importe por principal
sea inferior o igual a 10 euros. Asimismo y
por los mismos criterios de eficacia y
economía podrá no seguirse procedimiento
administrativo de apremio de deudas por
importe inferior o igual a 10 euros y no
aceptarse cargos en ejecutiva cuyo importe
sea inferior o igual a 10 euros.

FINAL ART

52.3

párrafo

El SGIR, atendiendo a criterios de eficacia y
economía, podrá considerar la no emisión de
notificaciones correspondientes a deuda de
un contribuyente cuyo importe por principal
sea inferior o igual a 10 euros. Asimismo y
por los mismos criterios de eficacia y
economía podrá no seguirse procedimiento
administrativo de apremio de deudas por
importe inferior o igual a 10 euros y no
aceptarse cargos en ejecutiva cuyo importe
sea inferior o igual a 10 euros. Todo ello a
excepción de que se refieran a liquidaciones
correspondientes al Impuesto sobre Vehículo
de tracción Mecánica.

REDACCIÓN INICIAL párrafo segundo de la REDACCIÓN FINAL párrafo segundo de la
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
No obstante, lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 16 de la presente Ordenanza
cuando se refiera a los padrones de tasas,
producirá efectos el 1 de enero de 2020.

No obstante, lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 16 de la presente Ordenanza
cuando se refiera a los padrones de tasas,
producirá efectos el 1 de enero de 2020. Lo
mismo ocurrirá con los cargos en ejecutiva a
que se refiere el apartado segundo del
artículo 52.3; si bien en este último caso
continuará vigente el actual límite de 4 €
hasta la mencionada fecha, es decir, hasta el
1 de enero de 2020.
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Y en relación a que la disposición final tercera demore la aplicación de este punto al 1 de
enero de 2020 a fin de que el Ayuntamiento disponga de tiempo para adecuar sus
ordenanzas fiscales, se acepta también, de modo que pasará a tener la siguiente redacción:

2.- En relación a la modificación “segunda”, se ha de desechar en su integridad por los
motivos siguientes:
2.1_ La aportación de la nota simple en el momento de realizar el cargo: el coste de la nota
simple (en torno a 3 €) es muy inferior al beneficio que supone para el procedimiento
recaudatorio y asegurar su éxito.
Este coste puede cargarlo el Ayuntamiento al Agente Urbanizador que seguro tendrá
capacidad económica para asumir tal cantidad sin que le resulte excesivo en comparación
con la ventaja obtenida.
2.2_ En el articulo 54.6 d) de la ordenanza, no se establece el límite de la caducidad de la
afección si la finca está libre de cargas o gravámenes.
En este punto y atendiendo a las alegaciones de ese Ayuntamiento en la inicial aprobación
provisional de la Ordenanza, ya se procedió a la modificación del redactado inicial del
artículo en el sentido de prescindir del requisito de inscripción registral si la finca está libre
de cargas.
Si el Ayuntamiento de Onda considera que una deuda de cuotas de urbanización con la
afección caducada en el Registro de la Propiedad y con cargas preferentes, puede
satisfacerse con la simple notificación de la providencia de apremio, puede realizar dicha
notificación el propio Ayuntamiento.

En el supuesto de que la deudora, persona física o jurídica, esté en concurso de acreedores,
la Diputación se persona ante el Juzgado de lo Mercantil y procede a remitir certificación de
las deudas de cuotas de urbanización a la Administración Concursal. En el escrito que se
acompaña al certificado de las deudas se solicita que los créditos de cuotas se califiquen
como créditos con privilegio especial. Si el Juzgado no los califica como tal, el SGIR
presenta el correspondiente incidente ante el Juzgado de lo Mercantil. En definitiva, si un
crédito con privilegio especial no es atendido por parte de la deudora, se presenta demanda
incidental ante dicho Juzgado y, en el supuesto de venta del bien afecto, se vigila que, con el
importe de su venta, se satisfagan las deudas de cuotas de urbanización. En cualquier caso,
cuando la empresa está en concurso de acreedores, cualquier litigio sobre calificación del
crédito o preferencia en el cobro debe dilucidarse siempre ante el Juzgado de lo Mercantil,
dado que dicho Juzgado tiene “vis atractiva” y, por tanto, competencia excluyente sobre otra
jurisdicción.
3.- Por lo que se refiere a la modificación propuesta “tercera”, también ha de desecharse
con base a lo que se dice a continuación, a saber:
3.1_ Hay que tener en cuenta que la baja del cargo no implica que el Ayuntamiento no
pueda reiterarlo en un momento posterior.
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El no aceptar cargos de cuotas de urbanización caducadas y con cargas preferentes
inscritas es un criterio de eficacia que garantiza que no se realizan subastas que, de otro
modo, quedarían desiertas.

3.2_ En los estándares de calidad que se autoimpone este Servicio está el de resolver los
recursos de reposición en el plazo que señala nuestro ordenamiento jurídico, es decir, un
mes. Objetivo éste muy difícil de alcanzar por múltiples circunstancias, pero apartarse en
más de cuatro meses parece incompatible con las consignas dadas a todo el personal. Por
ello, se reitera lo dicho anteriormente: si se llegase a la baja por este motivo, no hay
problema para que se emita nuevo cargo cuando el Ayuntamiento disponga de la
información que se requirió.
3.3_ Independientemente de que el recurso de reposición no suspenda la ejecución del acto
impugnado, hay que considerar otras variables, como la generación de intereses por el
transcurso del plazo en la resolución de l mismo, que incrementan el importe de la
devolución en caso de que, finalmente, el recurrente tuviese razón, o el abono de costes de
aval en caso de que se hubiese solicitado la suspensión.
Acercarnos a los plazos establecidos por ley es uno de los objetivos en los que trabaja
denodadamente este Servicio; poco a poco se intenta la aproximación mediante una mejora
paulatina de los estándares existentes en cada momento. En esto no puede haber marcha
atrás, tanto por la calidad del Servicio como por la continua mejora en la atención a los
ciudadanos.
4.- Finalmente, en lo referente a la modificación propuesta “cuarta” se acepta en su
totalidad, pasando el artículo 109 a tener la redacción final que se indica
REDACCIÓN INICIAL del artículo 109

REDACCIÓN FINAL del artículo 109

1.- La devolución del principal se hará
con cargo a la institución titular del
ingreso de derecho público de que se
trate. No obstante, tratándose de
sanciones
de
tráfico
ingresadas
indebidamente por una deficiencia
atribuible al SGIR, la parte del principal
correspondiente al precio de gestión se
devolverá con cargo a Diputación, incluso
en el caso de las sanciones cuya
percepción corresponde a la Dirección
General de Tráfico.

1.- Los importes ingresados que deban ser
objeto de devolución se devolverán con cargo a
la institución titular del ingreso de derecho
público de que se trate.

2. Respecto a los recargos e intereses del
período ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio, la regla
general es su devolución con cargo a la
institución titular del ingreso de derecho
público.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos
puntos anteriores, dado que los cobros
duplicados o en exceso se transfieren
íntegramente, salvo el importe de las costas, a
las instituciones titulares de los ingresos de
derecho publico de que se trate, su devolución

2.- No obstante lo dispuesto en el punto
anterior, cuando el ingreso se haya producido
por una deficiencia atribuible al SGIR se
devolverá con cargo a Diputación las costas y la
tasa por la prestación de los servicios de
gestión, inspección y recaudación de los
tributos y otros ingresos de derecho público.
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Artículo 109.- Institución con cargo a la Artículo 109.- Institución con cargo a la que se
que se devuelve.
devuelve.

Los cobros duplicados o en exceso se será con cargo a las mismas, salvo las costas,
transfieren íntegramente, salvo el importe que se devolverán con cargo a Diputación.
de las costas, a las instituciones titulares
de los ingresos de derecho público, por lo
que la devolución de recargo e intereses
debe ser con cargo a la institución de que
se trate y las costas con cargo a
Diputación.
Cuando el ingreso indebido se haya
producido
por
alguna
deficiencia
atribuible al SGIR, la devolución de los
recargos y las costas será a cargo de
Diputación y la de los intereses a cargo
de la institución titular del ingreso de
derecho
público.
Tratándose
de
sanciones de tráfico, los intereses serán
devueltos
también
con
cargo
a
Diputación.

Visto asimismo que se ha detectado la existencia de ciertos errores que a continuación se
indican, se ha procedido a la corrección de los mismos lo que supone una modificación no
sustancial de la Ordenanza aprobada inicialmente afectando a los siguientes artículos:

•
•
•
•

artículo 56.7 e) “el Tesorero de la Diputación Provincial formulará orden de
enajenación de los valores embargados a los que se refiere el artículo 80 del
Reglamento General de Recaudación”
artículo 76.2 a) “el recargo se aplicará sobre el principal y los intereses de la deuda”
artículo 83.2.2-1 “expedientes por deudas cuyo importe acumulado por principal sea
igual o inferior a 10 euros”
artículo 108.1 “en el caso de los ingresos debidos”
artículo 112.1 añadir en el punto 1 “Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 66.5 de esta Ordenanza”

Finalizado el periodo de exposición pública el pasado día 9 de mayo y atendidas las
reclamaciones presentadas según lo expuesto anteriormente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el Pleno, por unanimidad, acuerda la aprobación definitiva de la Ordenanza de
referencia.”
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
14. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT
VALENCIANA, (CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES), Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, PARA
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•

EL MANTENIMIENTO CON FONDOS PÚBLICOS DEL CENTRO “CEE PENYETA
ROJA”, AÑO 2018.
Visto el convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana (Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte) y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para el
mantenimiento con fondos públicos del Centro de Educación Especial “Penyeta Roja” de
titularidad de la Diputación Provincial de Castellón, remitido en fecha registro de entrada 25
de abril de 2018 número 15649, por el Director General de Centros y Personal Docente de la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, por
el que se acuerda la asignación de fondos públicos a la Diputación Provincial de Castellón
para el mantenimiento de 9 unidades de Educación Especial específica (psíquicos) del
Centro CEE “Penyeta Roja” de Castellón por un importe de 1.055.330,00 €,
Visto el informe de la Directora-Técnica del Complejo Socio-Educativo Penyeta Roja de
fecha 10 de mayo de 2018.
Visto el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 10 de mayo de 2018.
Visto el informe de fiscalización de intervención de fecha 14 de mayo de 2018.
De conformidad con el dictamen de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía de fecha 22 de
mayo de 2018, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

Segundo.- Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya, para
la firma del convenio.”

15. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT
VALENCIANA (CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES), Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, PARA
EL MANTENIMIENTO CON FONDOS PÚBLICOS DEL CENTRO INTEGRADO
“EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN”, DE TITULARIDAD DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN, AÑO 2018.
“Visto el convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana (Consellería de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte) y la Excma. Diputación Provincial de Castellón,
para el mantenimiento con fondos públicos del Centro Integrado “Excelentísima Diputación”
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Primero.- Aprobar, tal y como aparece redactado en el expediente, el convenio a suscribir
entre la Generalitat Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para el
mantenimiento con fondos públicos del Centro C.E.E. “Penyeta Roja”, de titularidad de la
Corporación Provincial, entre cuyas cláusulas se recoge la dotación económica por la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, correspondiente a 9 unidades
de Educación Especial específica (psíquicos), con un importe total de UN MILLON
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS (1.055.330,00 €). Los plazos
de justificación de las cantidades que deban abonarse a la titularidad del centro serán los
establecidos en las cláusulas tercera y cuarta del convenio.

de titularidad de la Diputación Provincial de Castellón, remitido en fecha 26 de abril de
2018, registro de entrada número 15693 por el Director General de Centros y Personal
Docente de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Valenciana, por el que se acuerda la asignación de fondos públicos a la Diputación
Provincial de Castellón para el mantenimiento del Centro Público Integrado “Excelentísima
Diputación”, en el nivel de educación primaria, y en el de educación secundaria obligatoria,
por importe total de 1.927.130,00€, con arreglo a las siguientes dotaciones:
A) Nivel educativo: Educación Primaria
Número de unidades financiadas: 4 (5º y 6º curso)
Coste económico: 1.426.075,00€ (un millón cuatrocientos veintiséis mil setenta y cinco
euros).
B) Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria
Número de unidades financiadas: 2 de primer curso, 2 de segundo curso, 2 de tercer curso y
2 de cuarto curso.
Coste económico: 501.055,00€ (quinientos un mil cincuenta y cinco euros).
Visto el informe de la Directora-Técnica del Complejo Socio-Educativo Penyeta Roja de
fecha 10 de mayo de 2018.
Visto el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 9 de mayo de 2018.
Visto el informe de fiscalización de intervención de fecha 14 de mayo de 2018.

Primero.- Aprobar, tal y como aparece redactado en el expediente, el convenio a suscribir
entre la Generalitat Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para el
mantenimiento con fondos públicos del Centro Integrado “Excelentísima Diputación”, de
titularidad de la Corporación Provincial, entre cuyas cláusulas se recoge la dotación
económica por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el nivel de
educación primaria, y en el de educación secundaria obligatoria, por importe total de
1.927.130,00€, con arreglo a las siguientes dotaciones:
A) Nivel educativo: Educación Primaria
Número de unidades financiadas: 4 (5º y 6º curso)
Coste económico: 1.426.075,00€ (un millón cuatrocientos veintiséis mil setenta y cinco
euros).
B) Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria
Número de unidades financiadas: 2 de primer curso, 2 de segundo curso, 2 de tercer curso y
2 de cuarto curso.
Coste económico: 501.055,00€ (quinientos un mil cincuenta y cinco euros). Los plazos de
justificación de las cantidades que deban abonarse a la titularidad del centro serán los
establecidos en las cláusulas tercera y cuarta del convenio.
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De conformidad con el dictamen de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía de fecha 22 de
mayo de 2018, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

Segundo.- Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya, para
la firma del convenio.”
MOCIONES
16. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA REDUCIR EL
NÚMERO DE ACCIDENTES EN CICLISTAS.
Por Secretaría se da cuenta de una moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, que se
transcribe íntegramente a continuación.
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 11 de mayo de 2016, el grupo provincial de Ciudadanos proponía medidas para
incrementar la seguridad de los ciclistas en la provincia. Entre las propuestas que fueron
rechazas por el equipo de Gobierno de la Diputación se planteaba constituir una mesa de
trabajo integrada por representantes provinciales de la Federación de Ciclismo de la
Comunidad Valenciana, Asociaciones Ciclistas provinciales, Clubes y Peñas Ciclistas de la
Provincia, y con la invitación de la Guardia Civil de Tráfico, así como a todos los colectivos
interesados en el establecimiento de nuevas mejoras y planteamiento de nuevos retos en la
seguridad vial de los ciclistas. Todo ello buscando aumentarla en todas las vías mediante
mejoras en señalización, iluminación, limpieza, tramos de reducción de velocidad, etc. En
definitiva, una adecuación completa e integral para la práctica segura de los usuarios de la
bicicleta. Además, también se planteaba la necesidad de impulsar charlas formativas
involucrando desde la Diputación a los distintos ayuntamientos de la provincia.

Ya en mayo de de 2016, señalábamos que el Grupo de Investigación en Ingeniería de
Carreteras de la Universidad Politécnica de Valencia estudió más de 2.900 adelantamientos
con vehículos a motor a bicicletas en carretera y comprobó que en más de un tercio de los
casos no se respetaba la distancia de seguridad lateral de 1,5 metros entre el manillar de la
bicicleta y el retrovisor del vehículo, así como los límites de velocidad establecidos.
Nada ha cambiado desde mayo de 2016, ninguna actuación destacable por parte de la
Administración provincial para haber evitado que seamos la provincia a la cabeza ciclistas
muertos en accidentes. Además, de encabezar este terrible dato, también somos líderes en
los accidentes con bicicletas implicadas con 422 siniestros, seguidos de Baleares con 330.
Son datos que señalan que no estamos atajando este problema que ya se manifestó en el
pleno de mayo de 2016.
Propuesta de acuerdo:
Primero.- Instar al equipo de Gobierno a poner en marcha todas las actuaciones oportunas y
necesarias en materia de seguridad vial para ciclistas en los viales competencia de la
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En esta iniciativa, también se invitaba a la Diputación de Castellón a realizar una consulta
con el conjunto de consistorios para recopilar información sobre las necesidades y retos con
los que se encuentran en los distintos municipios en materia de movilidad para los ciclistas.

Diputación en coordinación con la Delegación provincial de la Federación de Ciclismo de la
Comunidad Valenciana, Clubes y Peñas Ciclistas ubicadas en la Provincia. “
En primer lugar se produce la votación, aprobándose por unanimidad de todos los Grupos.
A continuación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…...]
17. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, EN DEFENSA DE LA
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.
Por Secretaría se da cuenta de una moción, presentada por el Grupo Popular, que se
transcribe íntegramente a continuación.
“Exposición de motivos
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en
nuestra legislación la prisión permanente revisable.
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos
de todo tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro
modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal.

La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea
para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social,
dice la Exposición de Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar
un horizonte de libertad para el condenado". Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena,
"si el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado
pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su
situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para
quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán
condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad,
como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social".
Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no constituye,
por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al
contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal
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La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley,
no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la
condena, "un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito
cometido y podrá revisar su situación personal".

ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser
orientada la ejecución de las penas de prisión".
Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho
comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado
ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la
ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con
vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es
suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso
Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein
vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)".
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad,
recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a
trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos
pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional.
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por
mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana,
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de
Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no
de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable.

El pasado 15 de marzo el pleno del Congreso de los Diputados, con los votos a favor de
PSOE, Unidos Podemos y nacionalistas dejaron abierta la puerta a la derogación de la
prisión permanente revisable y no aceptaron la enmienda a la totalidad del PP, que pretendia
ampliar en cinco supuestos, hasta los 13, esta pena. Los nuevos casos serían los
asesinatos en los que se intente ocultar el cadáver a los familiares, las muertes por
incendios intencionados, las violaciones en serie y las violaciones a menores o asesinatos
con secuestro previo. Seguirá por tanto tramitandose la derogación, entrando ahora en un
proceso de enmiendas parciales.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su
apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad,
los derechos y libertades de todos los españoles.
Por todo ello el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- La Diputación de Castellón apoya la prisión permanente revisable incorporada
al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
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El pasado 10 de noviembre, fue admitida a trámite una Proposición de Ley de Modificación
de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende derogar la prisión permanente
revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y a reconocer la
necesidad de ampliar los supuestos de esta pena, tal como esta demandando la sociedad
para casos de asesinatos en los que se intente ocultar el cadáver a los familiares, las
muertes por incendios intencionados, o las violaciones en serie.
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el
Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión
permanente revisable.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos
del Congreso, Senado y a la Junta de Gobierno de la FEMP.”
En primer lugar se produce la votación, aprobándose la moción por mayoría, con los votos a
favor de los Grupos Popular y Ciudadanos, y los votos en contra de los Grupos Socialista,
Compromís y Castelló en Moviment.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…..]
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia este punto con la intervención del Sr. Trenco.
[…..]
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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 doce horas y cincuenta y cinco 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.

