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NUM. 5.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 27
DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.
PRESIDENTE:

SECRETARIO GENERAL:

D. Javier Moliner Gargallo

D. Manuel Pesudo Esteve

DIPUTADOS:

INTERVENTORA:

D. Miguel Barrachina Ros
D. Sergio Bou Ayza
D. Francesc Colomer Sánchez
Dª. Ana Belén Edo Gil
D. Héctor Folgado Miravet
D. Mario Ángel García Báscones
D. José Domingo Giner Beltrán
D. José Luís Jarque Almela
D. Francisco Juan Mars
Dª Amparo Marco Gual
Dª. María Susana Marqués Escoín
D. Andrés Martínez Castellá
D. Francisco Martínez Capdevila
D. Luís Martínez Fuentes
D. Enric Nomdedéu Biosca
Dª. María Esther Pallardó Pardo
D. Ibán Pauner Alafont
Dª. Estíbaliz Pérez Navarro
D. Santiago Pérez Peñarroya
D. José Francisco Pons Martínez
D. Pablo Roig Ferrando
D. Luís Rubio Catalán
D. Vicent Francesc Sales Mateu
D. Juan Miguel Salvador Pérez
D. Laureano Sandalinas Gil
D. Francisco Valverde Fortes

Dª. María Isabel Gil de Grado
En la ciudad de Castellón de la Plana, a
veintisiete de mayo de dos mil catorce,
siendo las doce 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 29 de abril de 2014.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de Presidencia, de la 1227 de 22 de abril de 2014
a la 1515 de 19 de mayo de 2014, según relación adjunta.
PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3. Dictamen de modificación de representantes de la Diputación en Consorcios en que
forma parte la Diputación Provincial de Castellón.
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4. Dictamen sobre la enmienda presentada por el Grupo Popular a la Moción presentada
por el Grupo Compromís, sobre la creación de una Comisión especial con objeto de
abordar la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
5. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Socialista, sobre el cambio del
organigrama directivo del Hospital Provincial.
6. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Socialista, sobre la arquitectura de la
Guerra Civil en la provincia de Castellón.
7. Dictamen de aprobación de las Bases Concesión Becas Monitores y Educadores
Complejo Socio-Educativo Penyeta Roja, curso académico 2014/2015.
8. Propuesta aprobación inicial modificación de la Ordenanza reguladora de Administración
Electrónica de la Diputación Provincial de Castellón.
9. Aprobación de la participación de la Diputación Provincial de Castellón como beneficiaria
en el Plan de Empleo conjunto de las Administraciones públicas valencianas y de
aceptación de las condiciones contenidas en el Borrador de la resolución a través de la
modificación presupuestaria 3/2014.
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
10. Dación de cuenta del estado de ejecución del presupuesto de la Diputación y de los
Organismos Autónomos y 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 e información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
referidos al primer trimestre de 2014.
11. Dación cuenta del informe conjunto de Intervención-Tesorería de morosidad, referido al
primer trimestre de 2014.
12. Proposición aprobación expediente 3/2014 de modificación presupuestaria, mediante
suplementos de créditos y créditos extraordinarios.
13. Proposición aprobación expediente 4/2014 de modificación presupuestaria, mediante
créditos extraordinarios y suplementos de crédito, financiado con el fondo de
contingencia del presupuesto del ejercicio de 2014.
14. Proposición aceptación parcial de la ampliación de delegación realizada por el
Ayuntamiento de Moncofar en la Diputación provincial de Castellón, de las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos locales y otros ingresos de
derecho público.
15. Proposición aceptación parcial de la delegación realizada por el Ayuntamiento de
Cabanes en la Diputación provincial de Castellón, de las facultades de gestión,
liquidación y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.
16. Proposición aceptación parcial de la delegación realizada por el Ayuntamiento de Artana
en la Diputación provincial de Castellón, de las facultades de gestión, liquidación y
recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.
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DESARROLLO SOSTENIBLE
17. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Popular, sobre el Proyecto Castor.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
INFRAESTRUCTURAS
1. Proposición de aprobación inicial Plan de adecuación de instalaciones municipales
MOCIONES
2. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre el cierre definitivo de la Planta Castor
RUEGOS Y PREGUNTAS.------------------------------Molt bon dia, senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent, donem
inici a la sessió plenària d’aquesta Diputació Provincial corresponent al mes de maig.
1.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2014.

ANTERIOR,

Conocida el acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de abril,
y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de la misma, por
unanimidad, se acuerda su aprobación.
2.
DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE LA 1227 DE 22
DE ABRIL, HASTA LA NUMERO 1515 DE 19 DE MAYO DE 2014, SEGÚN RELACIÓN
ADJUNTA.
Nombre
DECRETO 20141515
DECRETO 20141514
DECRETO 20141513
DECRETO 20141512
DECRETO 20141511
DECRETO 20141510
DECRETO 20141509
DECRETO 20141508
DECRETO 2014-

Fecha
19/05/2014
13:49
19/05/2014
13:49
19/05/2014
13:49
16/05/2014
15:10
16/05/2014
14:28
16/05/2014
14:20
16/05/2014
14:15
16/05/2014
14:12
16/05/2014

Resumen
IPC Benassal
Aprobación de expediente contratación asistencia técnica para la
producción y edición de noticias para la web de la Diputación de Castellón
Relación de facturas
Designación miembros Comisión Valoración subvenciones conservación y
mejora de espacios naturales municipales
Facturación BOP Abril-2014
SIOLICITUD COLABORACION CEFIRE MOSTRA ESCOLAR TEATRO
2014
PAGO FACTURA PUBLICIDAD CULTURA REVISTA POBLE - MAYO
Adjudicación servicio de comunicación y difusión institucional en el marco
de la promoción cerámica
IPC Benassal
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1507
DECRETO 20141506
DECRETO 20141505
DECRETO 20141504
DECRETO 20141503
DECRETO 20141502
DECRETO 20141501
DECRETO 20141500
DECRETO 20141499
DECRETO 20141498
DECRETO 20141497
DECRETO 20141496
DECRETO 20141495
DECRETO 20141494
DECRETO 20141493
DECRETO 20141492
DECRETO 20141491
DECRETO 20141490
DECRETO 20141489
DECRETO 20141488
DECRETO 20141487
DECRETO 20141486
DECRETO 20141485
DECRETO 20141484
DECRETO 20141483
DECRETO 20141482
DECRETO 20141481
DECRETO 20141480
DECRETO 20141479
DECRETO 20141478
DECRETO 20141477
DECRETO 20141476

14:11
16/05/2014
14:11
16/05/2014
14:09
16/05/2014
14:09
16/05/2014
14:09
16/05/2014
14:08
16/05/2014
14:07
16/05/2014
14:07
16/05/2014
14:06
16/05/2014
14:05
16/05/2014
14:05
16/05/2014
14:05
16/05/2014
14:05
16/05/2014
14:05
16/05/2014
14:05
16/05/2014
14:05
16/05/2014
14:04
16/05/2014
14:04
16/05/2014
14:01
16/05/2014
14:01
16/05/2014
14:01
16/05/2014
14:01
16/05/2014
14:01
16/05/2014
14:01
16/05/2014
14:01
16/05/2014
14:01
16/05/2014
14:00
16/05/2014
14:00
16/05/2014
13:57
16/05/2014
13:54
16/05/2014
13:53
16/05/2014
13:52

Relación de facturas
PAGO FACTURA PUBLICIDAD CULTURAL, ACTOS TAURINOS
PROVINCIA DE CASTELLÓN - ABRIL
Redacción proyecto de construcción estación depuradora y colector Xodos
redacción proyecto depuradora de Matet
redacción proyecto depuradora y colector "Barracas"
redacción proyecto depuradora Herbés
Adjudicación suministro de papel
implantación de la aplicación informática estima
elaboración estudio de eficiencia hídrica zona Noroccidental
Elaboración estudio eficiencia hídrica zona Centro-Norte
elaboración estudio de eficiencia hídrica municipal zona Mijares
Elaboración estudio de eficiencia hídrica zona Alto Palancia
elaboración estudio eficiencia hídrica zona Espadán Norte
elaboración eficiencia hídrica zona Espadán Sur
elaboración estudio de eficiencia hídrica Zona Espadán-Oeste
estudio eficiencia hídrica zona norte
estudio eficiencia hídrica zona centro sur
Aprobación de la 2ª y última prorroga explotación bar-cafetería Nuevas
Dependencias
Aprobación de la contratación de 2 licencias software Microsoft Windows
Served Datacenter
Aprobación de revisión IPC del contrato de arrendamiento local en Onda
para oficina de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación
Pago de factura
Relación de facturas
Relación de facturas
Pago factura
Relación de facturas
Pago Vado-2014 en Calle Vall de Uxó (Nuevas Dependencias)
Relación de facturas
Caja Fija Nº3-2014 Cristian Forcada. Conductor Presidente
Caja Fija Nº 2/2014 Castillo de Peñíscola.
Caja Fija Nº 1/14 Jesús Gómez Boix
Designación miembros Comisión Valoración subvenciones promoción
productos agroalimentarios y autóctonos
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DECRETO 20141475
DECRETO 20141474
DECRETO 20141473
DECRETO 20141472
DECRETO 20141471
DECRETO 20141470
DECRETO 20141469
DECRETO 20141468
DECRETO 20141467
DECRETO 20141466
DECRETO 20141465
DECRETO 20141464
DECRETO 20141463
DECRETO 20141462
DECRETO 20141461
DECRETO 20141460
DECRETO 20141459
DECRETO 20141458
DECRETO 20141457
DECRETO 20141456
DECRETO 20141455
DECRETO 20141454
DECRETO 20141453
DECRETO 20141452
DECRETO 20141451
DECRETO 20141450
DECRETO 20141449
DECRETO 20141448
DECRETO 20141447
DECRETO 20141446
DECRETO 20141445
DECRETO 2014-

16/05/2014
13:49
16/05/2014
13:24
16/05/2014
13:23
16/05/2014
13:23
16/05/2014
13:22
16/05/2014
13:21
16/05/2014
13:20
16/05/2014
13:19
16/05/2014
11:49
16/05/2014
11:49
16/05/2014
11:49
16/05/2014
11:49
16/05/2014
11:48
16/05/2014
11:48
16/05/2014
11:48
16/05/2014
11:48
16/05/2014
11:48
16/05/2014
11:48
16/05/2014
11:48
16/05/2014
11:48
16/05/2014
11:48
16/05/2014
11:48
16/05/2014
11:47
16/05/2014
11:47
16/05/2014
11:47
16/05/2014
11:44
16/05/2014
11:44
15/05/2014
12:59
15/05/2014
12:40
15/05/2014
10:32
15/05/2014
10:31
14/05/2014

PAGO FACTURA PUBLICIDAD CULTURAL REVISTA CASTELLÓ AL MES
- MAYO
Conceder Carmen Delfina Chabrera Carda, ayuda social hijo menor tres
años.
Abonar José Luís Recatalá Melchor, indemnización asistencia curso
Abonar D. Cristóbal Marco Solsona indemnización asistencia curso
Abonar Susana Calduch Ortega indemnización desplazamiento asistencia
Congreso
Aprobar anticipo mensualidades retribuciones, Bernardo Martínez Sánchez
Conceder Salvador Aledo Querol ayuda social hijo menor tres años
Conceder Cristina Babiloni Babiloni ayuda social hijo menor tres años
TERMINACIUON OBRAS POYS 2011
JUSTIFICACION POYS 2011..
JUSTIFICACION PAIM 2012
JUSTIFICACION DE OBRAS PAIM 2012
DECRETO POYS 2013
DECRETO POYS 2013
DECRETO POYS 2013
DECRETO POYS 2013
DECRETO POYS 2013
DECRETO POYS 2013
DECRETO POYS 2013
DECRETO POYS 2013
DECRETO POYS 2013
DECRETO POYS 2013
Aprobación de ...
JUSTIFICACION PAIM 2012
DECRETO ARCHIVO EXPTE. POYS 2013
TERMINACION OBRAS POYS 2012
JUSTIFICACION OBRAS PAIM 2012
facturación BOP Abril-2014
Concesión de alta/baja de teleayuda
Reconocer, efectos trienios, servicios Lorena Dolader Santiago
Resolución Recurso presentado por el Ayuntamiento de Bexti plan de
empleo conjunto
PAGO FACTURA DE SERGI GONZALEDZ FERNANDEZ POR
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1444
DECRETO 20141443
DECRETO 20141442
DECRETO 20141441
DECRETO 20141440
DECRETO 20141439
DECRETO 20141438
DECRETO 20141437

15:03
14/05/2014
14:47
14/05/2014
14:42
14/05/2014
14:40
14/05/2014
14:36
14/05/2014
14:18
14/05/2014
13:50
14/05/2014
13:08

DECRETO 20141436
DECRETO 20141435
DECRETO 20141434
DECRETO 20141433
DECRETO 20141432
DECRETO 20141431
DECRETO 20141430
DECRETO 20141429
DECRETO 20141428
DECRETO 20141427
DECRETO 20141426
DECRETO 20141425
DECRETO 20141424
DECRETO 20141423
DECRETO 20141422
DECRETO 20141421
DECRETO 20141420
DECRETO 20141419
DECRETO 20141418

14/05/2014
13:03
14/05/2014
12:56
13/05/2014
13:49
13/05/2014
13:48
13/05/2014
13:48
13/05/2014
13:47
13/05/2014
13:47
13/05/2014
13:46
13/05/2014
13:46
13/05/2014
13:45
13/05/2014
13:45
13/05/2014
13:45
13/05/2014
13:45
13/05/2014
13:45
13/05/2014
13:29
13/05/2014
13:29
13/05/2014
13:29
13/05/2014
13:24
13/05/2014
9:01

DECRETO 20141417
DECRETO 20141416
DECRETO 20141415

13/05/2014
9:01
13/05/2014
8:48
13/05/2014
8:48

CORTOMETRANDO
Designación miembros Comisión Valoración subvenciones ferias
comerciales 2014
Designación miembros Comisión Valoración subvenciones certámenes
agroganaderos 2014
ABONO COSTAS PA 503-2012
ABONO COSTAS PA 653/2012
ASUNTO
Caja fija nº 2/2014 Penyeta Roja
CONTRATO CON ASSOCIACIO CULTURAL JOAN BTA. COMES,
POELEGRINATGE PER LES ERMITES BARROQUES, 2.014
RESOLUCIÓN SOBRE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL FORMULADA POR D. RAFAEL FLORIÁ MARTI.
SOLICITANDO INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS POR CAÍDA CON
MOTOCICLETA EN CARRETERA QUE NO ES DE TITULARIDAD DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
ABONO FACTURA FEDERACION DE BANDAS DE MUSICA CONTROL
PLANTILLAS EN EL CERTAMEN PROVINCIAL AÑO 2014
Aprobación relación facturas nº 11/2014 Intervención
Aprobación de la 1ª prorroga servicio de mantenimiento de plantas
ornamentales de interior y exterior ubicadas en dependencias de Diputación
Reconocer derecho flexibilizar horari fijo, Sandra Conesa Bou
Reconocer derecho flexibilizar horario fijo, Vega García Arnau
Dejar sin efecto atribución funciones Registro, Patricia Pellicer Gómez
Dejar sin efecto atribución funciones asistencia Oficial Mayor, María Seron
Alonso
Aprobar Complemento Productividad Fija nómina Mayo 2014
Aprobar indemnización asistencia Jornadas, Reyes Silvestre Mardomingo
Abonar gastos inscripción Jornadas Reyes Silvestre Mardomingo
Subsanar error material Dto. 1384 de 07/05/2014, relativo al nombre de
Josefa Querol Felipo
Reconocer servicios previos Alexis Rafael Dauffí Ribés
Declarar excedente cuidado hijo menor, Araceli Manrique Adell
Relación de facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
Pago C. Propietarios garaje edificio Argenta (colindante Nuevas
Dependencias) Cuota anual 2014 y derrama
JUSTIFICACION POYS 2012
Modificación prop. y pago nº 561 Aeropuerto
Dación cuenta Proyecto Modificado POYS 213, 149
justificación obras paim 2012
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DECRETO 20141414
DECRETO 20141413
DECRETO 20141412
DECRETO 20141411
DECRETO 20141410
DECRETO 20141409
DECRETO 20141408
DECRETO 20141407
DECRETO 20141406
DECRETO 20141405
DECRETO 20141404

13/05/2014
8:48
09/05/2014
13:16
09/05/2014
13:12
09/05/2014
13:10
09/05/2014
13:07
09/05/2014
12:43
09/05/2014
11:13
09/05/2014
11:03
09/05/2014
10:47
09/05/2014
10:43
09/05/2014
10:41

DECRETO 20141403
DECRETO 20141402
DECRETO 20141401
DECRETO 20141400
DECRETO 20141399
DECRETO 20141398
DECRETO 20141397
DECRETO 20141396
DECRETO 20141395
DECRETO 20141394
DECRETO 20141393
DECRETO 20141392

08/05/2014
14:53
08/05/2014
14:53
08/05/2014
14:52
08/05/2014
14:52
08/05/2014
14:52
08/05/2014
14:52
08/05/2014
14:52
08/05/2014
14:52
08/05/2014
14:32
08/05/2014
14:32
08/05/2014
13:18
08/05/2014
13:15

DECRETO 20141391
DECRETO 20141390
DECRETO 20141389
DECRETO 20141388
DECRETO 20141387
DECRETO 20141386
DECRETO 20141385
DECRETO 2014-

07/05/2014
14:40
07/05/2014
14:40
07/05/2014
14:40
07/05/2014
14:40
07/05/2014
14:40
07/05/2014
14:40
07/05/2014
14:39
07/05/2014

Dación cuenta modificado POYS 2013, OLOCAU DEL REY
INTERESES DEMORA IMPORTE NO APLICADO
PAGO FACTURA PUBLICIDAD REVISTA CASTELLÓ AL MES
PAGO FACTURA PUBLICIDAD ACTOS TAURINOS MES DE MARZO
ASISTENCIA JURÍDICA EN JUICIO AL CONSORCIO HOSPITALARIO
ASISTENCIA JURIDICA EN JUICIO AL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO
DE VILLAMALEFA
Adjudicación contratación Neus Arquer Gasch, trabajos en los yacimientos
arqueológicos de los Morrones 1 y barranco los Morrones.
PAGO FACTURAS PARTICIPANTES CERTAMEN INTERNACIONAL 5X5
CjaFja Nº1-14 Servicio publicaciones
patrocinio Castelló negre 2.014
Cuota Diputación FEMP 2014
Aprobación de contratación licencias software de "bussines intelligence"
para la explotación de diversas bases de datos de la Diputación de
Castellón.
Aprobación facturas, relación 10/14
Adjudicación mediante contratación electrónica memorias para servidores.
Pago al Ayuntamiento de Castellón del IBI-2014 inmuebles Diputación
modificar aplicación informática
Aprobación revisión IPC
Pago factura
Aprobación de contratación servicio de gestión e impartición de los talleres
de especialización en gestión administrativa y financiera
Relación de facturas
Relación de facturas
TERMINACION OBRAS PAIM 2012
PAGO ANUALIDAD 2014 CONVENIO BEJIS. MÁQUINA ENVASADO.
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y
reconocimiento de las obligaciones de gastos diversos Taller de Empleo
Segorbe
CONTRATO A.T. FCA.BONILLA SANCHEZ RECAUDACION NULES
CONTRATO A.T. CARMEN DELFINA CHABRERA CARDA OFICINA
RECAUDACION BENICARLO
CONTRATO A.T. M. JESUS BERNAT LIZANDRA SERVICIO
RECAUDACION ONDA
Aprobar recibo Mutualidad Abogacía
Conceder anticipo retribuciones
Declarar excedencia cuidado hijo menor tres años.
Trasladar Funcionaria de Carrera de Servicio
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1384
DECRETO 20141383
DECRETO 20141382
DECRETO 20141381
DECRETO 20141380
DECRETO 20141379
DECRETO 20141378
DECRETO 20141377
DECRETO 20141376
DECRETO 20141375
DECRETO 20141374
DECRETO 20141373
DECRETO 20141372
DECRETO 20141371
DECRETO 20141370
DECRETO 20141369
DECRETO 20141368
DECRETO 20141367
DECRETO 20141366
DECRETO 20141365
DECRETO 20141364
DECRETO 20141363
DECRETO 20141362
DECRETO 20141361
DECRETO 20141360
DECRETO 20141359
DECRETO 20141358
DECRETO 20141357
DECRETO 20141356
DECRETO 20141355
DECRETO 20141354
DECRETO 20141353

14:39
07/05/2014
14:39
07/05/2014
14:39
07/05/2014
14:39
07/05/2014
14:39
07/05/2014
14:38
07/05/2014
14:38
07/05/2014
14:38
06/05/2014
10:03
06/05/2014
10:03
06/05/2014
10:03
06/05/2014
10:03
06/05/2014
10:03
06/05/2014
10:03
06/05/2014
10:02
06/05/2014
10:02
06/05/2014
10:02
06/05/2014
10:02
06/05/2014
8:38
06/05/2014
8:38
06/05/2014
8:38
06/05/2014
8:38
06/05/2014
8:38
06/05/2014
8:38
02/05/2014
10:36
02/05/2014
10:36
02/05/2014
10:36
02/05/2014
10:36
02/05/2014
9:57
02/05/2014
9:54
02/05/2014
9:54
30/04/2014
19:11

Adscripción provisional puesto trabajo Coordinador de Bibliobús
Adscripción provisional puesto de trabajo Restaurador de Arqueología
Aprobar recibo cuota Colegio Abogados de Castellón
Abonar gastos inscripción I Congreso Nacional de Abogados Tributaristas.
Aprobar anticipo retribuciones
Aprobar indemnización asistencia Symposium Fidel Zaera Tena
Aprobar indemnización asistencia Symposium Vicente Gascó Boters
AC-25. POYS 2013
AC-25. POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. - POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. - POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. - POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. - POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. - POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. - POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. - POYS 2013
DECRETO ARCHIVO EXPTE. - POYS 2013
Aprobación de proyectos simplificado 4 cpp
Aprobación de proyecto simplificado 7 cpp
Aprobación de simplificado 8 cpp
Aprobación de simplificado 9 cpp
Aprobación de simplificado 10 cpp
Aprobación de simplificado 11 cpp
Pago factura
adjudicación servicio de veterinario
DECRETO RECAUDACIÓN ABRIL 2014
Adjudicación ferias internacionales de Cerámica y Promoción Económica
Pago factura
Relación de facturas
Aprobación de expte contratación autorización gasto para suministro de
vestuario para personal de diversas dependencias de Diputación
Conceder licencia sin retribución
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DECRETO 20141352
DECRETO 20141351
DECRETO 20141350
DECRETO 20141349
DECRETO 20141348
DECRETO 20141347
DECRETO 20141346
DECRETO 20141345
DECRETO 20141344
DECRETO 20141343
DECRETO 20141342
DECRETO 20141341
DECRETO 20141340
DECRETO 20141339
DECRETO 20141338
DECRETO 20141337
DECRETO 20141336
DECRETO 20141335
DECRETO 20141334
DECRETO 20141333
DECRETO 20141332
DECRETO 20141331
DECRETO 20141330
DECRETO 20141329
DECRETO 20141328
DECRETO 20141327
DECRETO 20141326
DECRETO 20141325
DECRETO 20141324
DECRETO 20141323
DECRETO 20141322
DECRETO 2014-

30/04/2014
19:10
30/04/2014
19:10
30/04/2014
19:10
30/04/2014
19:10
30/04/2014
19:10
30/04/2014
19:10
30/04/2014
19:10
30/04/2014
19:10
30/04/2014
19:10
30/04/2014
19:09
30/04/2014
18:40
30/04/2014
18:03
30/04/2014
17:38
30/04/2014
17:17
30/04/2014
16:48
30/04/2014
16:44
30/04/2014
16:33
29/04/2014
15:23
29/04/2014
15:23
29/04/2014
15:23
29/04/2014
15:18
29/04/2014
15:18
29/04/2014
15:18
29/04/2014
14:41
29/04/2014
14:41
29/04/2014
14:41
29/04/2014
14:41
29/04/2014
14:40
29/04/2014
13:57
29/04/2014
8:56
29/04/2014
8:55
29/04/2014

Reconocer derecho nuevo trienio nomina mayo
Subsanar error material Decreto 1324 de 29/04/2014
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y
reconocimiento de la obligación a favor de Enrique Negre Herrando
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición, y
reconocimiento de la obligación a favor de Dualium Management s.l.
Resolución por la que se reconoce la obligación a favor de la FUE programa
FPT
Resolución por la que se reconoce la obligación a favor de FUE programa
FPT
Resolución por la que se reconoce la obligación a favor de la FUE programa
FPT
Resolución por la que se reconoce la obligación a favor de la FUE programa
FPT
Resolución por la que se reconoce la obligación a favor de la FUE programa
FPT
Resolución por la que se aprueba el reconocimiento de las obligaciones a
favor del FUE programa FPT
Admisión inicial a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial
APORTACON ENTES PROVINCIALES MES DE MAYO DE 2014
DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE LA CAMPAÑA CINE DE
VERANO Y ANIMACION MUSICAL, AÑO 2013.
ABONO COSTAS PA 696/2012
RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
FORMULADA POR D. EDUARDO VICENT PORTOLÉS.
RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
FORMULADA POR D. JORGE VIDAL BARRACHINA
Aprobación de ...
Enajenación por subasta vehículos y maquinaria obsoletos
Autorización gasto y pago factura
modificación decreto 1230
Relación de facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y
reconocimiento de la obligación a favor de Autobuses Romero Perez S.L.
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y
reconocimiento de la obligación a favor de Pedro Adell Prats
Resolución por la que se aprueba la autorización , disposición y
reconocimiento de la obligación a favor de Antonio Beltrán Pueyo
Conceder disminución jornada de trabajo
Reconocer servicios efectos trienios
Nombrar Funcionario Interino Sustituir Psicólogo
Aprobación de ...
CONVENIO ALBOCÀSSER
AC 25- POYS 2013 VARIOS AYUNTAMIENTOS

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

Página 10 de 64

1321
DECRETO 20141320
DECRETO 20141319
DECRETO 20141318
DECRETO 20141317
DECRETO 20141316
DECRETO 20141315
DECRETO 20141314
DECRETO 20141313
DECRETO 20141312
DECRETO 20141311
DECRETO 20141310
DECRETO 20141309
DECRETO 20141308
DECRETO 20141307
DECRETO 20141306
DECRETO 20141305
DECRETO 20141304
DECRETO 20141303
DECRETO 20141302
DECRETO 20141301
DECRETO 20141300
DECRETO 20141299
DECRETO 20141298
DECRETO 20141297
DECRETO 20141296
DECRETO 20141295
DECRETO 20141294
DECRETO 20141293
DECRETO 20141292
DECRETO 20141291
DECRETO 20141290

8:52
29/04/2014
8:52
29/04/2014
8:52
29/04/2014
8:52
29/04/2014
8:51
29/04/2014
8:51
29/04/2014
8:51
29/04/2014
8:51
29/04/2014
8:51
29/04/2014
8:51
29/04/2014
8:51
29/04/2014
8:51
28/04/2014
11:57
28/04/2014
11:57
28/04/2014
11:57
28/04/2014
11:56
28/04/2014
11:56
28/04/2014
11:56
28/04/2014
11:42
25/04/2014
13:49
25/04/2014
13:49
25/04/2014
11:41
25/04/2014
11:38
25/04/2014
11:37
25/04/2014
11:37
25/04/2014
11:30
25/04/2014
11:29
25/04/2014
11:29
25/04/2014
11:28
25/04/2014
11:27
25/04/2014
11:27
25/04/2014
11:27

AC 25- POYS 2013 VARIOS AYUNTAMIENTOS
AC 25- POYS 2013 VARIOS AYUNTAMIENTOS
AC 25- POYS 2013 VARIOS AYUNTAMIENTOS
AC 25- POYS 2013 VARIOS AYUNTAMIENTOS
AC 25- POYS 2013 VARIOS AYUNTAMIENTOS
AC 25- POYS 2013 VARIOS AYUNTAMIENTOS
AC 25- POYS 2013 VARIOS AYUNTAMIENTOS
AC 25- POYS 2013 VARIOS AYUNTAMIENTOS
AC 25- POYS 2013 VARIOS AYUNTAMIENTOS
AC-25. POYS 2013
AC-25. POYS 2013
Relación de facturas
Tratamiento palmeral Castillo Peñíscola
adjudicación enajenación excedentes de corderos y cabritos desestimados
y de desvieje
Aprobación facturas
Aprobación liquidación IBI ejercicios 2012 y 2013 edificio CEDES-Segorbe
Aprobación cesión vehículo al Ayuntamiento de Fuentes de Ayodar
revisión de precios expte. 6/2011
Aprobar relaciones personal Penyeta Roja concepto Locomociones nómina
abril
Aprobar relaciones personal concepto dietas locomociones nomina abril
AJUSTES PERSONAL 4/TRANSF/2014
NOMINA ABRIL FUNCIONARIOS Y LABORALES
NOMINA ABRIL DIPUTADOS
ASUNTO
Relación de facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
Relación de facturas
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DECRETO 20141289
DECRETO 20141288
DECRETO 20141287

25/04/2014
11:27
25/04/2014
11:27
25/04/2014
10:47

DECRETO 20141286
DECRETO 20141285
DECRETO 20141284
DECRETO 20141283
DECRETO 20141282
DECRETO 20141281

25/04/2014
10:16
25/04/2014
9:49
25/04/2014
9:46
25/04/2014
9:41
25/04/2014
9:38
25/04/2014
9:33

DECRETO 2014- 25/04/2014
1280
9:30
DECRETO 2014- 25/04/2014
1279
9:27
DECRETO 20141278
DECRETO 20141277
DECRETO 20141276
DECRETO 20141275
DECRETO 20141274
DECRETO 20141273
DECRETO 20141272
DECRETO 20141271
DECRETO 20141270
DECRETO 20141269
DECRETO 20141268
DECRETO 20141267
DECRETO 20141266
DECRETO 20141265
DECRETO 20141264
DECRETO 20141263
DECRETO 20141262
DECRETO 20141261
DECRETO 2014-

25/04/2014
9:23
25/04/2014
9:16
25/04/2014
9:06
24/04/2014
13:45
24/04/2014
13:44
24/04/2014
13:44
24/04/2014
10:46
24/04/2014
10:46
24/04/2014
10:26
24/04/2014
10:26
24/04/2014
10:26
24/04/2014
10:26
24/04/2014
10:25
24/04/2014
10:25
24/04/2014
10:25
24/04/2014
10:25
24/04/2014
10:25
24/04/2014
10:25
24/04/2014

Relación de facturas
adjudicación suministro de alfalfa y cebada
Reconocimiento de obligación a terceros
ASISTENCIA JURÍDICA AYUNTAMIENTO DE MONTANEJOS EN
RECURSO JUDICIAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
Libramiento FEMP cuota 2014 Red Española de Ciudades por el Clima
Contrato con Sergio Gonzalez Fernandez, dirección Cortometrando
resolución y cese actividad Osset
resolución contrato Palau dels Osset
PERSONACIÓN JUZGADO CONT-ADMVO. Nº 1 DE CASTELLÓN,
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 124/2014, EN MATERIA TRIBUTARIA
Decreto de personación en el Procedimiento Abreviado Nº 000125/2014,
que se tramita en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de
Castellón.
Decreto de personación en el Procedimiento Abreviado Nº 000119/2014,
que se tramita en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de
Castellón.
Decreto de personación en el Procedimiento Abreviado Nº 00093/2014, que
se tramita en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de
Castellón.
reclamación intereses de demora SECOPSA SERVICIOS
Pago intereses de demora SECOPSA SERVICIOS S.A.
ASUNTO...
ASUNTO...
ASUNTO...
Aprobación de ...
Aprobación de ...
DECRETO PAGO 75% - VARIOS AYTOS. POYS 2013
DECRETO PAGO 75% - VARIOS AYTOS. POYS 2013
DECRETO PAGO 25%- POYS 2013
DECRETO PAGO 25%- POYS 2013
DECRETO PAGO 25%- POYS 2013
DECRETO PAGO 25%- POYS 2013
DECRETO PAGO 25%- POYS 2013
DECRETO PAGO 25%- POYS 2013
DECRETO PAGO 25%- POYS 2013
DECRETO PAGO 25%- POYS 2013
DECRETO PAGO 25%- POYS 2013
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1260
DECRETO 20141259
DECRETO 20141258
DECRETO 20141257
DECRETO 20141256
DECRETO 20141255
DECRETO 20141254
DECRETO 20141253
DECRETO 20141252
DECRETO 20141251
DECRETO 20141250
DECRETO 20141249
DECRETO 20141248
DECRETO 20141247
DECRETO 20141246
DECRETO 20141245
DECRETO 20141244
DECRETO 20141243
DECRETO 20141242
DECRETO 20141241
DECRETO 20141240
DECRETO 20141239
DECRETO 20141238
DECRETO 20141237
DECRETO 20141236
DECRETO 20141235
DECRETO 20141234
DECRETO 20141233
DECRETO 20141232
DECRETO 20141231
DECRETO 20141230
DECRETO 20141229

10:25
24/04/2014
10:25
24/04/2014
10:25
24/04/2014
10:25
24/04/2014
10:24
24/04/2014
10:24
24/04/2014
10:24
24/04/2014
10:24
24/04/2014
10:24
24/04/2014
10:24
24/04/2014
10:24
24/04/2014
10:24
24/04/2014
10:24
24/04/2014
10:23
24/04/2014
10:23
23/04/2014
14:07
23/04/2014
11:02
23/04/2014
11:02
23/04/2014
11:01
23/04/2014
10:59
23/04/2014
10:59
23/04/2014
10:58
23/04/2014
10:58
23/04/2014
10:58
23/04/2014
10:58
23/04/2014
10:57
22/04/2014
14:14
22/04/2014
14:11
22/04/2014
12:50
22/04/2014
12:50
22/04/2014
12:48
22/04/2014
12:48

AC 25- POYS 2013 COVES DE VINROMA
AC 25-POYS 2013 FIGUEROLES
AC-25-POYS 2013 HERBÉS
AC-25- POYS 2013 MONCOFAR
AC25-POYS 2013-VARIOS AYTOS.
AC25-POYS 2013-VARIOS AYTOS.
AC25-POYS 2013-VARIOS AYTOS.
AC25-POYS 2013-VARIOS AYTOS.
AC25-POYS 2013-VARIOS AYTOS.
AC25-POYS 2013 CULLA
AC25-POYS 2013 VARIOS AYTOS.
AC25-POYS 2013 VARIOS AYTOS.
AC25-POYS 2013 VARIOS AYTOS.
AC25-POYS 2013 VARIOS AYTOS.
Reconocimiento de obligación a terceros del año 2013
Aprobar recibo Mutualidad de la Abogacía de Castellón, Susana Calduch
Ortega
Autorizar indemnización asistencias miembros Comisión Valoración
Ampliar excedencia cuidado hijo menor tres años Mª Soledad Meseguer
Linares
Aprobar anticipo retribuciones
Aprobar Complemento Productividad Variable nómina Abril 2014
Aprobar gastos inscripción curso virtual Joaquín M. Burgar Arquimbau
Aprobación desplazamientos Sres. Diputados mes de marzo 2014.
Aprobar gastos inscripción Symposium Mónica Pintado Antúnez
Aprobar anticipo retribuciones Valentín Salvador Calvo
Aprobar Gratificaciones razón servicio nomina abril 2014
Nombrar personal eventual
Abono honorarios del jurado del XXXVII certamen provincial de bandas de
música.
pago facturas expte 54/2014
Aprobación relación nº 8/14 de facturas
Relación de facturas
Pago facturas 63/2014
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DECRETO 20141228
DECRETO 20141227

22/04/2014
12:48
22/04/2014
10:50

Relación de facturas
Ampliación red de establecimientos colaboradores recogida pilas usadas
(Nules_Bersanul)

PRESIDENCIA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
3.
DICTAMEN DE MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓN EN
CONSORCIOS EN QUE FORMA PARTE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN.
Dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Presidencia la propuesta del Sr.
Presidente y, conforme lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, con los votos a
favor del Grup Compromís y del Grupo Popular, y la abstención del Grupo Socialista, por
mayoría, acuerda, la modificación de los representantes de la Diputación en los Consorcios,
en que es parte esta Diputación, como sigue:
El Diputado Provincial, D. Iban Pauner Alafont, sustituye, como titular, a D. Adelino
Santamaría Blasco en los siguientes Consorcios:
- Consorcio de Aguas Pla de l’Arc.
- Consorcio de Aguas Pla de Meanes.
- Consorcio de Aguas de la Plana
4.
DICTAMEN SOBRE LA ENMIENDA PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR A
LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, SOBRE LA CREACIÓN DE
UNA COMISIÓN ESPECIAL CON OBJETO DE ABORDAR LA APLICACIÓN DE LA LEY
27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Nomdedéu,
“Gràcies senyor president, bon dia, molt breument.
En el seu moment ja varem demanar en un plenari que la Diputació es personés d’alguna
manera en tot l’estudi previ del que havia de ser el treball d’aquesta nova llei perquè ens
afectava d’una manera molt evident. El Partit Socialista, posteriorment, va demanar un
informe que no sabem si ha estat elaborat.
En qualsevol cas, no ha estat entregat i això és bàsicament la raó per la que enteníem que
cal la creació d’eixa comissió. Contesten vostès amb una esmena dient que ja .... .. bé...
obvietats, dient que a la comissió es poden fer preguntes i es poden fer compareixences,
coses que arreplega el Reglament, per tant, nosaltres no li veiem la gràcia francament a
l’esmena que presenten vostès i mantenim la moció.”
Sr. Roig:
“Moltes gràcies president.
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Diputats i diputades, nosaltres creiem que no és necessari, en aquest moment, crear la
comissió perquè ja, com hem comentat, a la Comissió de Presidència podem abordar
qualsevol dels temes. De la mateixa manera també hem dit a la pregunta que va formular el
PSOE, en el seu moment vam contestar que estàvem treballant en la implantació de la nova
llei i que quan estaria l’informe, estaria tot estudiat i estaria l’informe, ja se’ls passaria
l’informe. Per tant nosaltres seguim treballant en aquesta implantació.
En el seu moment ja es va crear una comissió, un grup de treball a aquesta Diputació, un
grup de treball que va eixir de la cimera d’alcaldes de Cabanes, una cimera que va estar
boicotejada per alguns partits polítics, i en aquell grup de treball ja s’estava treballant per a
buscar la fórmula de llevar competències, duplicitats, a aquesta Casa. I aquest informe es va
enviar al Ministeri d’Hisenda, es va enviar a la Conselleria, es va enviar també a la
Federació de Municipis y Províncies per a que en la redacció de la nova llei s’incorporaren
aquelles propostes que eixiren d’aquesta Casa.
Aquella comissió sí que estava formada per ... Miguel Barrachina, vicepresident de la
Diputació, José Luís Jarque, en el seu moment diputat del Sepam, Manolo Pesudo, el
secretari d’aquesta Casa, Vicent Guillamón, oficial major, Ignacio Sangüesa, el jefe de la
Oficina Tècnica, Alfred Remolar, de Compromís, l’alcalde de Betxí, Sergio Bou, l’alcalde de
Santa Magdalena del Partit Socialista, David de La Torre, i Vicente Martínez de Xilxes.
Aleshores sí que era el moment de crear una comissió per a que aquesta comissió aportara
al Ministeri i a la Conselleria aquelles propostes que s’havien d’incorporar a la nova llei, però
ara, en aquest moment, que ja està la llei feta i el que hi ha que fer és aplicar i impartir eixa
llei, ací, en aquesta Casa, creiem que no és necessari crear cap comissió perquè ja l’equip
de govern té la funció i té l’obligació d’implantar aquesta llei ací a aquesta Casa.
Per tant, qualsevol proposta serà ben recollida per la comissió de presidència però creiem
que no és necessari crear una comissió amb tots els grups polítics per al final implantar una
llei a aquesta Casa que ja està redactada i feta.
Moltes gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Bé, conec perfectament la reunió i supose que el senyor diputat coneix també la reunió que
van tindre les diferents diputacions i l’informe que ha elaborat la Diputació de València, en
fi ... , no sé quina és la diferència entre que la Diputació de València puga elaborar un
informe i aquesta Diputació no vullga fer un informe i entregar-lo als seus diputats. Si vol, li
facilitaré l’informe.”
Sr. Roig:
“Coneixem l’informe, cada Diputació, és respectable que puga actuar conforme crega
convenient, i nosaltres creiem que en aquest moment estem treballant tots per a implantar
aquesta llei i no tenim perquè crear cap comissió. És respectable que qualsevol Diputació
puga crear una comissió o puga fer allò que considera convenient a la seva província.
Moltes gràcies.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo
Popular, y los votos en contra de los Grupos Socialista y Compromís, aprueba el Dictamen
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de la Comisión por el que se aprobaba la enmienda de sustitución presentada por el Grupo
Popular y decaía la moción presentada por Compromís.
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb independència del posicionament de Compromís sobre els canvis introduïts per la llei
27/2013, de 27 de desembre, anomenada de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL), que ja ha entrat en vigor, considerem que cal abordar quines
aplicacions pràctiques i quins problemes podria generar la seua aplicació en aquesta
institució. Per això, proposem:
PROPOSTA D’ACORD
Que la Diputació de Castelló, en defensa de l’autonomia local, i a favor dels ajuntaments,
dins del nou marc legal de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSL) cree una comissió informativa especial en la
qual participen grups polítics provincials i tècnics per a abordar i pilotar l’aplicació de la Llei.”
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
“PROPUESTA DE ACUERDO
1.- En la Comisión Informativa de Presidencia, además de los asuntos que ordinariamente
se traten, se podrá plantear cualquier iniciativa relacionada con la Ley 27/2013 de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) a petición de cualquiera
de los grupos políticos.
2.- Así mismo se producirán las comparecencias que se entiendan necesarias por parte del
diputado responsable de la Implantación de la Ley 27/2013, así como de aquellos técnicos
que se requieran, al objeto de facilitar el mayor conocimiento posible del proceso de
implantación de la nueva normativa. Las comparencias podrán ser a solicitud propia o de
cualquiera de los grupos.”
5.
DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA,
SOBRE EL CAMBIO DEL ORGANIGRAMA DIRECTIVO DEL HOSPITAL PROVINCIAL.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una enmienda de sustitución, por parte del
Grupo Popular, con posterioridad al dictamen.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Colomer:
“Sí, molt be senyor president, moltes gràcies. El nostre Grup ha presentat una moció, ja
avance que acceptarem l’esmena que vostès han registrat, perquè pense que és raonable
que ens posem d’acord a l’hora de que es produeixen canvis en el funcionament del
Consorci, de les convocatòries del Consorci hospitalari.
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Saben que hem recordat moltes vegades que els Estatuts fixen que s’ha de convocar una
vegada al mes, que l’experiència acumulada ens diu que es convoca una vegada a l’any.
Que han passat moltes coses, que han hagut canvis a la cúpula directiva. Que hi ha una
voluntat de més transparència, de més informació, de més eficàcia en la gestió, de més
definició del model de futur i que per tant, necessitem que es convoque el Consorci i, en eixe
sentit i des de la bona voluntat, entenem que és necessària aquesta proposta. No sé si
prendran la paraula per a explicar, òbviament, la seva esmena però ja els avance que estem
a favor en el que significa de trencar una rutina, de trencar una inèrcia que crec que no
ajuda i que per tant esperem que puguem estrenar una etapa diferent des del punt de vista
de les convocatòries que és del que es tracta en el tenor i en l’esperit de la moció que avui
presentem.
Moltes gràcies.”
Sra. Marqués:
“Gràcies senyor president.
Bé, tal i com avançàrem als portaveus, el Partit Popular presenta una esmena de substitució
a la moció que presenta el PSOE perquè si bé és una realitat que han hagut canvis recents
a la organització interna, sobretot a la gerència del Hospital Provincial, també és una realitat,
que donem-li uns dies de gràcia que necessita qualsevol gerent per a conèixer totes i
cadascuna de les àrees del Hospital Provincial com està fent ara, reunint-se amb tots els
col·lectius i àrees de l’hospital.
Per això entenem que resulta lògic, abans d’instar urgentment que, entre altres coses,
aquest plenari no té la competència per a poder-ho fer, per a una convocatòria, de convocar
una convocatòria del Consorci Hospitalari, perquè li correspon al president del Consorci, sí
que és veritat que el que sí que podem, i així ho demanem a l’esmena, és instar a que dins
de tots eixos canvis d’organització que van a fer-se amb la finalitat de que tots els Grups
tinguem eixa informació veraç i actualitzada del funcionament intern del Hospital Provincial,
és la d’instar al Consorci Hospitalari a que porte una modificació dels estatuts on parla de la
periodicitat, que canvie la periodicitat mensual per una trimestral, perquè no és operatiu
reunir a tot el Consell plenari una vegada al mes, perquè tampoc hi ha dades objectives que
poder analitzar. Trimestralment serà d’un altra manera perquè sí tindrem dades per a poder
comparar, tindrem així una informació més completa i més objectiva i en tant en quant es
realitze eixa reunió trimestral, eixa convocatòria trimestral, mensualment el que proposem és
una reunió amb la gerència i amb tots els representats de cadascuna de les parts que
representen la comissió de govern del Hospital, per tant així, dia a dia, es podrà fer la
fiscalització del propi Consorci Hospitalari.
Gràcies president.”
Sr. Nomdedéu:
“Si, molt breument.
Tant el Grup Socialista com nosaltres hem insistit reiteradament en la necessitat d’acomplir
els estatuts. Si la resposta és “modifiquem els estatuts per a fer-los més raonables” ens
sembla també encertat. Possiblement siga cert que no cal que una vegada al mes, però
entenc perfectament la voluntat del Partit Socialista de portar això al plenari després de
tantíssim temps de reclamar-ho sense tindre resposta oficial. Per tant, si per fi tenim la
resposta, i la resposta és que una vegada al trimestre, a mi em sembla suficient i em sembla
raonable. Si a més a més ens anem a reunir quan vulguem informació de manera mensual,
nosaltres també donarem suport a l’esmena del Partit Popular.”
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Sr. Colomer:
“Sí, totalment d’acord, el que sí que els demanaria, un poc fora de la lletra explícita que
formalitzarem d’aquí a uns instants, és que la primera convocatòria que no trigarem massa,
que la primera convocatòria fora el mes aviat possible.
Moltes gràcies.”
Sra. Marqués:
“Sí, gràcies president.
El compromís del Partit Popular és què en quant la gerència acabe de determinar la
composició de l’organigrama, puga celebrar-se la primera convocatòria. Els mantindrem
informats.
Gràcies president.”
Una vez finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, aprueba la enmienda de
sustitución presentada por el Grupo Popular, con lo que decae el dictamen sobre la moción
presentada por el Grupo Socialista.
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ja són repetides les ocasions que des del grup socialista de la Diputació ha demanat
formalment la convocatòria extraordinària i urgent del Consorci de l´Hospital Provincial de
Castelló, per tal de que es donen les màximes explicacions davant de totes les decisions
que entorn als canvis dels equips directius del mateix s’estan produint, així com les
perspectives de futur del centre, sense resposta efectiva del President de la Diputació,
Javier Moliner, que es també vicepresident del mateix.
Per tot l’exposat, demanem per al seu debat i aprovació, la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER. Que el plenari de la Diputació Provincial de Castelló demane la convocatòria
urgent del Consorci Hospitalari de Castelló, per tal de que es donen totes les explicacions
pertinents davant el canvi de l’organigrama directiu de l’Hospital Provincial de Castelló.”
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
“PROPUESTA DE ACUERDO
1.- En el seno del Consorcio Hospitalario se acuerde una modificación de los estatutos, que
ajuste a las necesidades reales la periodicidad de las convocatorias del mismo Consejo de
Gobierno, para que estas puedan pasar a ser trimestrales, dado que la necesidad de
acuerdos por parte de referido Consejo no exigen la actual frecuencia.
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2.- Proponer la realización de reuniones, que podrían ser mensuales, con la dirección del
centro y un representante de todas la partes que conforman y representan a la Comisión de
Gobierno del Hospital, con el objeto de informar y recabar tanta cuanta información se
considere necesaria.
3.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección del Consorcio Hospitalario.”
6.
DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA,
SOBRE LA ARQUITECTURA DE LA GUERRA CIVIL EN LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una enmienda de sustitución, por parte del
Grupo Popular, con posterioridad al dictamen.
Toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Salvador:
“Sí, muchas gracias señor presidente.
Señores diputados. Bueno, la verdad es que nosotros presentamos esta moción desde el
punto de vista de que entendemos que el interior de la provincia de Castellón, al igual que
ha ocurrido con otro tipo de construcciones, como ha podido ser la piedra seca o el sistema
de neveras que había instaurado en el interior, después de la guerra civil se quedó una
franja importante, la que se llamó x, y, z, que suponía una cantidad de construcciones de
piedra seca, de búnkeres y de nidos de ametralladoras que han quedado en el tiempo
ubicados dentro de nuestros montes. Últimamente, por diversas circunstancias, la
posibilidad de poder acceder a muchos de estos núcleos nos ha permitido el poder
comprobar la cantidad de aceptación que tiene por parte de lo que significa “senderismo”,
“carreras de montaña”, y participación de mucha gente de La Plana que para hacer
senderismo tiene que acceder a la montaña y que están teniendo una repercusión
importante en los pueblos del interior, desde Almenara hasta Bejís, pasando por Matet,
Villamalur, Almedíjar, es decir, una cantidad de pueblos que ven de una manera importante
incrementada la participación de ciudadanos que vienen de fuera y que en algunos casos
están dándole una actividad económica a los pueblos del interior de manera importante.
Por lo tanto presentamos esta moción evidentemente instándole a la Diputación a que sea
ella la que autorice este tema, y en principio no entendí muy bien el votar el contra, pero
ahora, después de la enmienda que el Partido Popular ha presentado nos parece una
enmienda que es aceptable y que asume compromisos de trabajar conjuntamente en este
tema y que sean los pueblos los que nos pidan que se actúe sobre la riqueza patrimonial y
cultural que tienen en cada uno de los pueblos y a partir de los medios que la Diputación de
Castellón tiene, seamos capaces de orquestar algo que repercuta de manera importante en
nuestros vecinos, en este caso, en el interior que, por desgracia, en algunos sitios está
despoblándose y esta es una de las fuentes de ingresos económicos y de una parte de vida
de estos pueblos y que nos parece interesantísimo.”
Sr. Jarque:
“Senyor president, senyores i senyors diputats, bon dia.
Bé, el Grup Popular de la Diputació ha volgut presentar una esmena que el que fa és
complementar la moció que havia presentat el Grup Socialista i també el que fa es marcar
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l’itinerari que nosaltres creiem que cal seguir precisament per a ficar en valor totes aquestes
restes de l’arquitectura de la guerra civil espanyola i que, com bé s’ha comentat, i nosaltres
també respectem i coincidim en el Grup Socialista, cal ficar en valor, i són un factor de
dinamització econòmica.
Considerem, i així ho hem manifestat en l’esmena presentada, que cal que siguen totes les
poblacions, les d’interior i també les de la costa, perquè vull recordar que també hi ha
arquitectura defensiva i ofensiva en pobles de la costa, que siguen els pobles els que
remeten la Diputació Provincial les fitxes corresponents a aquells pobles que no tinguen
recursos tècnics per a poder complementar totes aquestes fitxes.
Serà la Diputació Provincial la que s’encarregarà de fer el treball, després també, serà la
Diputació Provincial la que publicarà el catàleg de tots els elements que apareixen com a
testimonis d’aquesta arquitectura civil i també que siga la Diputació Provincial la que
encapsa-le la declaració que considerem important com a bé de rellevància local, el que farà
que estiguen protegits, i nosaltres també complementem en aquesta moció i vull també ací
en aquest plenari fer un reconeixement a un dels municipis que ha segut pioner en l’iniciativa
d’inscriure com a bé de rellevància local tot el conjunt de búnquers de la guerra civil
espanyola; Aquesta població és Nules i el seu alcalde el tenim com a company nostre ací en
la Diputació. Ells han sigut pioners i cal fer aquest reconeixement i també el reconeixement
de ficar en valor tot aquest conjunt per a la seva conservació i també per adequar-los a
visites turístiques i culturals.
Moltes gràcies senyor president.”
Sr. Salvador:
“Sí, muchas gracias señor presidente.
Sí, como bien dice el Sr. José Luís Jarque, nosotros en la moción ya indicamos la
importancia que tiene que Nules sea declarado bien de relevancia local y nos parece el
camino a seguir.
Estamos completamente de acuerdo, hemos ido donde queríamos, es decir, a veces el
camino más recto no es el que más rápido te lleva a un sitio, sino en este caso el trasladar
una necesidad que entendíamos que el partido socialista lo ha marcado desde un punto de
vista solamente y exclusivamente en el beneficio de los pueblos que tengan este tipo de
construcciones. El Partido Popular así lo ha entendido, no ha habido ningún tipo de
connotación, ni política, ni de enfrentamiento, sino que es una arquitectura y un valor
patrimonial lo que tienen estos pueblos y hay que ponerlo en valor y lo que pasa es que yo
iría un poquito más lejos…
En este momento vamos a apoyar la enmienda, pero yo creo que en un futuro, la Diputación
debería plantearse también el poder dotar de algún tipo de partida presupuestaria que
pueda generar empleo en los pueblos del interior en lo que es la reconstrucción o lo que es
el mantenimiento de estas construcciones de piedra seca, en algunos casos de hormigón,
pero principalmente de piedra seca, que se ha realizado en las montañas y que el
mantenimiento es primordial puesto que, en algunas zonas también ha habido por desgracia
incendios en el interior y han quedado completamente destruidas. Entonces si en un futuro
somos capaces también de aportar una cantidad económica, desde el punto de vista de la
contratación, en los pueblos del interior y que genere actividad económica y que pueda
mantener de alguna manera la despoblación o la participación de los vecinos en esta
riqueza económica, en este caso, patrimonial, que puede generar ingresos económicos, nos
parecería interesante, por lo tanto estamos de acuerdo con la enmienda, vamos a trabajar
este tema, vamos a publicitarlo, vamos a ponerlo en valor y posteriormente, si somos
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capaces, nos pondremos de acuerdo también en de qué manera somos capaces de hacer
llegar una inversión económica en estos pueblos del interior.”
Sr. Jarque:
“Sí, moltes gràcies senyor president.
Sí, el Grup Popular està completament d’acord, el que pensem és que el primer que cal fer
és inventariar i després és molt important també la catalogació com a bé de rellevància local,
perquè malauradament han hagut algunes construccions d’aquest tipus que per no estar
protegides han tingut .... s’han destruït ..... en la construcció de diferents actuacions
urbanístiques o també per desconeixement, potser de les persones que han actuat d’una
manera totalment incorrecta i sense sensibilitat.
Respecte a poder incloure-ho en una partida pressupostària, el primer que hem de fer és
tindre eixa catalogació i a partir d’ahi valorar quines són les actuacions que cal dur a terme
en cadascuna de les construccions d’aquesta arquitectura civil de la guerra espanyola, per
tant, és una actuació el poder dotar aquesta partida pressupostària a posteriori de la
catalogació i la publicació de tots aquests tipus de construccions.
Moltes gràcies senyor president.”
Una vez finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, aprueba la enmienda de
sustitución con lo que decae el dictamen sobre la moción presentada.
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actividad bélica de la guerra civil española, no solo provocó muerte, sangre y destrucción,
sino que también fue la causa de una serie de construcciones e instalaciones de defensa y
ataque, con características constructivas en muchos casos interesantes y peculiares, que
hoy en día constituyen huella y memoria de la contienda y de nuestra historia no lejana.
En la provincia de Castellón, tenemos ejemplos muy notable de ello, entre otras, podemos
mencionar la Línea XYZ, también denominada como Línea Matallana, construida durante el
año 1938 en plena Guerra Civil Española para uso de tropas republicanas.
Un rasgo importante de la Línea XYZ es que no estaba formada por una franja de fortines o
refugios hechos con cemento reforzado como había sido el Cinturón de Hierro de Bilbao en
el año 1937, sino que era una "defensa en profundidad" constituida por una red de
trincheras y refugios excavados para aprovechar el terreno áspero de las colinas que rodean
Valencia por el norte y el noreste, lo cual dificultaba destruirlas por asaltos frontales a cargo
de la infantería e impracticables para el asalto de blindados y tanques.
La línea XYZ se estructuró en centros de resistencia de Este a Oeste, de los cuales los
siguientes se ubicaron en la provincia de Castellón:
Centro 1.-Alturas que cubren Almenara por el Norte. Continúa sensiblemente al noroeste,
para alcanzar la carretera de Algar a la Vall de Uxó, hacia el Salto del Caballo.
Centro 2.- En Picayo, sigue en dirección S-N a buscar el vértice Nevera, de donde pasa a
Tarragut.
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Centro 3.- En el kilómetro 18 de la carretera de Soneja a Nules, dominando el cóncavo de
Eslida.
Centro 4.- En el kilómetro 7 de la carretera de Almedíjar a Aín. Sigue en dirección NO, por
terreno accidentado en donde se constituirán posiciones de pelotón.
Centro 5.- En Matet en las alturas que rodean al pueblo al noreste.
Centro 6.- Al norte de Gaibiel, dejando a vanguardia Caudiel y Benafer
Centro 7.- Viver-Jérica, batiendo el llano y cubriendo la carretera Viver a Teresa
Centro 8.- Bejís al sur del pueblo, con obras a ambos lados de la carretera.
Centro 9.- Villamalur, zona del monte del cabezo
Tras terminar la guerra, las autoridades franquistas desmantelaron todas las instalaciones
del complejo defensivo, dejando exclusivamente las construcciones de carácter permanente
como los fortines o bunkers. Desde entonces, estas construcciones han permanecido
prácticamente olvidadas y, a día de hoy, siguen prácticamente en la misma situación por
parte de la administración pública, excepto algún caso local donde se haya efectuado una
recuperación de las instalaciones para darle distintos usos, como es el caso de los
“blocados” de Nules
El conjunto de búnkeres de Nules ha sido declarado Bien de Relevancia Local, y son hoy en
día, una de las muestras mejor conservadas y más importantes de la arquitectura de la
guerra civil en la Comunidad Valenciana.
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Otros ejemplos notables de arquitectura de la guerra civil se sitúan en Vinarós donde existe
documentados un conjunto búnkeres construidos por soldados republicanos pensando en
una defensa que pudieran contener el desembarco de las tropas nacionales y que no fueron
utilizados, por lo que finalmente resultaron ser construcciones preventivas.
Otras importantes construcciones en la provincia de Castellón son los aeropuertos
republicanos de El Toro y Vistabella, que contaban con refugios subterráneos, y muchas
más que fundamentarán la presente propuesta.
La vertiente más interesante de esta arquitectura es que en la mayoría de los casos están
ubicadas en parajes de montaña de nuestros pueblos del interior tan necesitados de
recursos que eviten su despoblamiento.
Por todo ello y ante el aumento evidente del número de personas que practican en la
actualidad senderismo y turismo de montaña, se presenta al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Aprobar un plan dotado con recursos económicos suficientes, que tenga como objetivo la
catalogación de todos los elementos de la arquitectura de la guerra civil en la provincia de
Castellón, que procure su puesta en valor, mediante su rehabilitación y mantenimiento y que
sean publicitados como recurso en rutas de turismo de interior, que ayuden al desarrollo de
nuestros pueblos de montaña.”

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
“PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Instar a todos los municipios, que deseen recuperar o dar a conocer su arquitectura de la
Guerra Civil Española, que comuniquen todos sus testimonios constructivos y defensivos
referente a aquella época a la Diputación Provincial y remitan las correspondientes fichas y
fotografías de dichos elementos; y en caso de precisar ayuda técnica esta institución
colaborará a tal efecto.
2.- La Diputación Provincial publicará y difundirá el catalogo de todos los elementos
materiales de la Guerra Civil Española en la provincia de Castellón.
3.-La Diputación Provincial promoverá la declaración de Bien de Relevancia Local de todos
los testimonios materiales de la Guerra Civil Española en la provincia de Castellón. -Tal y
como ha hecho el Ayuntamiento de Nules-“
7.
DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LAS BASES CONCESIÓN BECAS MONITORES
Y EDUCADORES COMPLEJO SOCIO-EDUCATIVO PENYETA ROJA, CURSO
ACADÉMICO 2014/2015.
Vistas las bases para la concesión de 2 becas de Monitores y 24 de Educadores para
realizar prácticas en el Complejo Socio Educativo Penyeta Roja durante el curso académico
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2014/2015, remitidas por la Directora Técnica del citado Complejo, de conformidad con los
informes de Intervención de existir consignación presupuestaria al respecto y con el
dictamen favorable emitido por la Comisión de Presidencia y Promoción Económica, el
Pleno, por unanimidad, acuerda:
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.
Segundo.- Autorizar el gasto de la concesión de 2 becas de Monitores y 24 de Educadores
para realizar prácticas en el Complejo Socio Educativo Penyeta Roja durante el curso
académico 2014/2015, dotadas con la cantidad total de 79.600,00 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 32100- 4810200 “Becas de los Colegios Promoción”: RC 21124
de 29.200,00 euros para el ejercicio 2014 y RCFUT 2 21125 de 50.400,00 euros para el
2015.
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 9.860,48 € que se imputará a la aplicación
presupuestaria 32100-1600000 “Seguridad Social Colegio Primaria ”, por un importe de
3.610,88 € , con cargo al AD 1251, año 2014 y 6.249,60 € con cargo al RCFUT 21150, año
2015.”

Antes de proceder a la votación de este asunto, se procede a la votación de la inclusión de
los puntos que constan como proposiciones en el Orden del día, aprobándose por
unanimidad de todos los presentes.
8.
PROPUESTA APROBACION INICIAL MODIFICACION DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA DE LA DIPUTACION
PROVINCIAL DE CASTELLON
“Dada cuenta del expediente relativo a la aprobación de la Ordenanza Reguladora de
Administración Electrónica de la Diputación Provincial, aprobada definitivamente por
acuerdo del Pleno de la Corporación celebrado el día 29 de abril de 2014.
Visto el informe favorable del Servicio de Administración e Innovación Pública de fecha 22
de mayo de 2014, de conformidad con lo establecido en el articulo 49 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el que se establece el régimen de
tramitación de la citada norma.
Por lo que en base a todo ello, a propuesta de la Comisión Informativa de Presidencia y
Promoción Económica, por unanimidad, el Pleno, acuerda:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de
Administración Electrónica, estableciendo que donde dice:
“Artículo 5. Identificación y autenticación de los empleados públicos.
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1. La identificación y autenticación del ejercicio de la competencia del personal al servicio de
la Diputación, así como de los correspondientes órganos administrativos que la componen,
se realizará prioritariamente mediante login corporativo.
2. En los el proceso de firma electrónica de documentos por certificado de empleado o cargo
público deberá utilizarse firma electrónica reconocida cuando la normativa específica así lo
disponga o los requerimientos técnicos lo recomienden. En los demás casos, se utilizará
preferentemente la firma electrónica avanzada.”
Debe decir:
“Artículo 5. Identificación y autenticación de los empleados públicos.
1. La identificación y autenticación del ejercicio de la competencia del personal al servicio
de la Diputación, así como de los correspondientes órganos administrativos que la
componen, se realizará prioritariamente mediante login corporativo.
2. En el proceso de firma electrónica de documentos por certificado de empleado o cargo
público deberá utilizarse firma electrónica reconocida cuando la normativa específica así lo
disponga o los requerimientos técnicos lo recomienden. En los demás casos, se utilizará
preferentemente la firma electrónica avanzada.
3. A los efectos de la tramitación de expedientes electrónicos por la correspondiente
aplicación o plataforma de gestión documental, los empleados públicos de la Corporación
realizarán validaciones en el seno de la misma cuyo valor jurídico se entenderá:
a)
En el caso de los Jefes de Departamento (Áreas, Servicios, Secciones y
restantes unidades administrativas así como Gerencia de Organismos Autónomos)
como el Visto Bueno correspondiente a la actuación administrativa supervisada.
b)
En el caso de los habilitados nacionales adscritos a las funciones de
Secretaría, la validación se referenciará respeto el ejercicio de la fe pública previsto
en el artículo 2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.
4. Potestativamente, el personal restante de la Corporación empleado público de la misma,
podrá incluir algún tipo de validación que carecerá de valor jurídico alguno.”
SEGUNDO. Someter a información pública la citada modificación a la Ordenanza
Reguladora de Administración Electrónica de la Diputación Provincial, 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.”
9. APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN COMO BENEFICIARIA EN EL PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS Y DE ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES CONTENIDAS EN EL BORRADOR DE LA RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2014.
En primer lugar, toma la palabra el Sr. Nomdedéu,
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“Gràcies senyor president.
Li anuncie que votaré …. a favor, si ho hem entés bé, el que ens ha explicat el vicepresident
econòmic. Bàsicament, el canvi que hi ha respecte al pla anterior és que els diners que
abans anaven a les empreses ara van a les administracions perquè, segons ha dit a la
Comissió, les empreses no n’havien fet us d’una manera majoritària per tant el discurs del
Partit Popular de que l’ocupació la creen les empreses i no les administracions se’n va en
orris, no sé si és l’efecte “Podemos”, han ressuscitat vostès a Keynes i francament no sé
que en pensarà Popper de tot això.”
Sr. Salvador:
“Sí, muchas gracias señor presidente.
Bueno, nosotros el anterior plan lo aprobamos con el voto…, el Partido Socialista votó a
favor porque cualquier iniciativa que entendíamos que podía generar puestos de trabajo y
empleo nos parecía correcta, aunque al 100% no comulgásemos con ella.
En este caso, nos permitirán que nos abstengamos en esta, puesto que en este momento
no sabemos exactamente como van a ser las bases, como se va a ejecutar, y que,
reiteradamente hemos planteado que estamos a disposición de esta Diputación para
participar tanto nosotros, como creo que otros agentes sociales, en aras de mejorar ese
plan de empleo.
Coincido con el compañero de Compromís en el tema de que bienvenida sea la oferta a los
ayuntamientos que anteriormente hacían aquellos “Pamers” o “Emcorps” o “Escuelas Taller”,
que sí que se hacían directamente desde la administración y generaban un, .. yo creo que
un importante dinamismo económico y puestos de trabajo en muchas localidades, que
salvaban seguramente a muchas familias de una situación dramática.
Por lo tanto, nosotros vamos a abstenernos en este punto pero lo que sí que queremos es
participar posteriormente en esas bases o, digamos, en el desarrollo de esas adjudicaciones
o de esas subvenciones que van a llegar a los Ayuntamientos.”
Sr. Sales:
“Sí, gràcies senyor president.
Efectivament, ens tornem a adherir en aquest cas a un pla d’ocupació conjunt impulsat per
la Generalitat. En aquest cas diferent al que va impulsar en el any 2013. Ja vam ser també
crítics des d’aquesta mateixa tribuna per part del nostre Grup, no tan sols nosaltres sinó
perquè vist el resultat que havia tingut el de l’any anterior era evident que feien falta alguns
canvis, i en eixe sentit ha anat l’orientació.
Comentava el senyor Nomdedéu, no sé si es referia a Popper el del laxant o a Popper el
filòsof, supose que es referia al filòsof, i en aquest cas, des d’aquesta Diputació, sempre
hem impulsat una estratègia provincial per a l’ocupació que va destinada precisament als
emprenedors i a les empreses i si ara, en aquest cas, hi ha una iniciativa de les que tant de
gust tenen els partits intervencionistes com el seu, estic segur que aplaudiran amb les
orelles.
Però bé, en qualsevol cas hi ha una diferència abismal entre el pla de l’any passat i el pla
d’aquest.
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El Pla de l’any passat anava destinat a les empreses que contracten a persones
desocupades i en aquest cas va orientat als ajuntaments perquè siguen ells els que facen
les contractacions. El de l’any passat, torne a dir, eren contractacions a persones
desocupades que, a més a més, havien d’estar inscrites al Servef abans del 1 de març del
2013. Enguany, el requisit serà que estiguen inscrits al Servef en el moment en que es
produeixi la publicació de la convocatòria. En el de l’any passat, les tres administracions
implicades, els tres nivells d’administració, Diputació, Generalitat i Ajuntaments, tenien una
ajuda per contracte de 1.125 euros, per un període de tres mesos, amb una jornada,
d’almenys, vint-i-cinc hores setmanals i en el d’enguany la proposta és una ajuda mínima
garantida per l’ajuntament beneficiari de 1.800 euros a aportar per la Generalitat, i per
Diputació i un màxim, segons el número de desocupats inscrits, segons una taula que es
facil·litarà quan estiga publicada l’ordre.
La durada dels contractes serà almenys de dos mesos i les jornades d’almenys deu hores
setmanals.
L’import total de la subvenció és similar al de l’any passat, un milió seixanta quatre mil
aproximadament i la cofinanciació de la Diputació també és semblant a la de l’any passat,
era de cinc-cents cinquanta-quatre i enguany serà de cinc-cents quaranta-set.
Hi ha un altra particularitat i és que per a que es puguen fer eixes contractacions han de ser
actuacions o serveis d’interés general o social i estaran en la publicació de l’ordre ben
establides quins són els tipus de contractacions que es podran fer.
Determina que seran serveis d’utilitat col·lectiva tals com millora i manteniment d’immobles,
revalorització d’espais públics urbans, transports col·lectius, serveis de proximitat, activitat
de residus, gestió d’aigües... Després hi haurà també serveis d’oci i culturals per a promoure
el turisme, la cultura local, promoció de l’esport i del sector audiovisual i també podran estar
inclosos serveis personalitzats de caràcter quotidià, tal com cura de xiquets o la prestació de
serveis a domicili a persones incapacitades o grans; ajudes a joves amb dificultats i amb
desarrelament social.
És a dir, que estem parlant d’un pla diferent, en aquest cas i que entenem que supera les
dificultats de l’anterior que tant van afectar a les empreses, que tenia, torne a dir, un
handicap que era el del límit del 1 de març i, a més a més, també afectava a empreses que
tenien que no estar incurses o immerses en un procés concursal i que, a més a més,
afectava a que les empreses no tingueren vinculació a sectors que reberen altres tipus
d’ajudes com era el sector agroalimentari, que tant va afectar, per exemple, a empreses de
Betxí que van tindre un problema perquè, precisament per eixa qüestió.
En aquest cas al ser els ajuntaments els beneficiaris, evidentment, eixos handicaps ja no es
produeixen i per tant, entenem que les xifres de actuació seran més exitoses que les de
l’any passat.
Moltes gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Molt breument, estem tant d’acord que ja hem dit que votarem que sí, tan sols una
matisació per a l’acta, per a que no els duga a errades, el Popper no és un laxant, dilata
l’esfínter per a la millor pràctica del sexe anal.”
Sr. Salvador:
“Sí, muchas gracias señor presidente.
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Bueno, el Sr. Sales sabía que yo hoy le iba a volver a preguntar sobre el plan de empleo
conjunto, llevaba dos plenos ya, me había dicho que vendría y al final ha venido, yo creo
que bienvenido sea, lo que pasa es que cuando usted me comenta un poco que estaremos
contentos los partidos intervencionistas, yo estoy más contento que usted, que de ideología
FAE se acerque a nosotros en este tema y vayamos conjuntos, con lo cual, desde ese punto
de vista estamos de acuerdo.
Yo creo que deberíamos de sentarnos y tener contacto con esas bases que usted ha
comentado por encima y algunas cosas que ya me chirrían cuando estamos hablando
solamente de diez euros a la semana, quizás no sea lo más ideal, pero de …. Como le he
comentado antes, nosotros en este caso nos vamos a abstener, simple y puramente por el
tema de conocer a fondo las bases y si queremos conveniente aprobarlo, o apoyarlo lo
apoyaremos.”
Sr. Sales:
“Si, gràcies senyor president, no tinc cap interés en intervindre en l’esfínter del senyor
Nomdedéu, però en qualsevol cas agraïsc la bona intenció per part del Partit Socialista.
La ideologia FAES, per descomptat, no té res a veure amb la ideologia socialista i també
gràcies a Deu, lo que sí que li puc dir és que la ideologia intervencionista, de la qual vostès
fan gala, ha donat molts èxits econòmics i d’ocupació a aquest país, com ha segut el pla
Zapatero dels darrers anys, i per tant, espere que aquest pla ni es parega de bon tros a la
seva ideologia.
Gràcies.”
Una vez finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del
Grupo Popular y Compromís, y la abstención del Grupo Socialista, acuerda:
“Vista la Resolución del programa del Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones
Públicas Valencianas de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo de fecha
25 de abril de 2014.
Considerando que el fomento del empleo no es una competencia propia ní atribuida por
delegación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley 7/195, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en el que se establece: “Las Entidades
Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución
simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública”.
Considerando que son necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de
la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de
las nuevas competencias.
Considerando que en el borrador de la resolución se declara la no existencia de duplicidad.
Considerando que no existe crédito en el presupuesto para atender el gasto por importe de
547.820,00 €, no obstante en el borrador de la resolución se detalle que en caso de no
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existir crédito se deberá realizar una declaración del compromiso para habilitar la aplicación
presupuestaria necesaria para ello.
Considerando todo lo anterior, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo
Popular y de Compromís, y la abstención del Grupo Socialista, acuerda:
Primero. Solicitar a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, el informe
preceptivo del órgano de tutela sobre sostenibilidad financiera, de conformidad
con el artículo 7. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Segundo. Aprobar la participación de la Diputación Provincial de Castellón como beneficiaria
en el Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas y
de aceptación de las condiciones contenidas en el borrador de la resolución.
Condicionando de forma suspensiva el presente acuerdo a la emisión del informe preceptivo
y vinculante del órgano de tutela al que se refiere el dispositivo primero.
Tercero. Compromiso de habilitar el crédito por importe de 547.820,00 € en el Presupuesto
de la Diputación Provincial para hacer frente a los gastos que se derivan del la
participación de esta Diputación Provincial en Provincial en el Plan de Empleo
Conjunto. En la propuesta del expediente 3/2014 de modificación de créditos
mediante suplementos de crédito y créditos extraordinarios se incluyen los
citados créditos.
Una vez se reciban los fondos de la Comunidad Autónoma que financian su aportación, se
generará crédito para transferir a los Ayuntamientos la aportación de la Comunidad
Autónoma al Plan de Empleo Conjunto.
Cuarto. Facultar al Presidente de la corporación para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para su tramitación.”
HACIENDA, CONTRATACION Y ESPECIAL DE CUENTAS
10. DACIÓN DE CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA
DIPUTACIÓN Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 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 E INFORMACIÓN PREVISTAS EN LA LEY
ORGÁNICA 2/2012, DE 27 E ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, REFERIDOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.
“Dada cuenta en Comisión Informativa de Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas de
fecha 13 de mayo, de acuerdo con la presidencia y en cumplimiento de lo establecido en la
núm 51 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 de la propia Diputación y de los Organismos Autónomos que
integran el Presupuesto General a 31 de marzo de 2014
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

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

Página 29 de 64

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
se da cuenta al Pleno de la información, correspondiente al tercer trimestre de 2013 remitida
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de los modelos normalizados
y de los formatos de ficheros de carga masiva, referidos tanto a la Diputación Provincial
como a los Organismos Autónomos Patronato Provincial de Turismo y Escuela Taurina, con
el siguiente contenido:
a) Formularios de comunicación del presupuesto actualizado, así como los datos de
situación de ejecución al final del trimestre vencido
F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica por Capítulos Gastos/Ingresos
F.1.1.2 Desglose de Ingresos Corrientes.
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros
F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes
F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financieros
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería
F.1.1.8 Remanente de Tesorería
F.1.1.A3 Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución)
b) Formularios anexos que recogen la información de ajustes contenidos en la actualización
del informe de intervención de cumplimientos de objetivos e información detallada de éstos
para relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos con la capacidad o necesidad de
financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC):
F.1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo
resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de
financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
(Actualización trimestral).
F.1.1.B2 Información para la aplicación de la regla del Gasto. (Actualización trimestral)
F.3.0 Datos generales del informe actualizado de evaluación.
F.3.2 Informe evaluación – resultado estabilidad presupuestaria grupo Admón. Pública.
F.3.3 Informe de cumplimiento de la regla del gasto.
F.3.5 Comunicación de datos y firma del informe de evaluación cumplimiento de objetivos
Ley Orgánica 2/2012.”
El Pleno, queda enterado.
11. DACIÓN CUENTA DEL INFORME CONJUNTO DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA
DE MOROSIDAD, REFERIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.
“La Comisión Informativa de Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en reunión
celebrada el día 13 de mayo de 2014, dio cuenta del informe conjunto de IntervenciónTesorería de morosidad referido al primer trimestre de 2014 tanto de esta Diputación
Provincial como de sus Organismos Autónomos: Patronato Provincial de Turismo y Escuela
Taurina de Castellón y a los que se debe agregar los correspondientes a la Fundación de la
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C.V. Hospital Provincial de Castellón de los que igualmente debe dar cuenta esta
Diputación Provincial, con los siguientes resúmenes para cada uno de ellos:

De pagos realizados en el trimestre.

De intereses de demora pagados en el periodo.

De facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
trimestre.

De facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del
trimestre, han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de
facturas y no se han tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento
de la obligación.”
El pleno queda enterado.
12. PROPOSICIÓN APROBACIÓN EXPEDIENTE 3/2014 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA, MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS.
Interviene en primer lugar el Sr. Barrachina:
“Gracias señor presidente.
El objeto de la modificación fundamentalmente es aportar los 547.820 euros, con el
propósito de crear el plan de empleo conjunto que tratara de ayudar a los ayuntamientos en
la contratación que antes ha suscitado el oportuno debate.
Hay también una actuación, una solicitud de urgencia para el Ayuntamiento de Alcudia de
Veo por la reparación de un muro y una fuente que han tenido una reciente caída de parte
de ese muro y algunas actuaciones mas.
En el siguiente punto, y así ya lo recojo son también algunas modificaciones pero que tienen
encaje por su carácter de imprevisto como nutriente, es decir, como dinero que se utiliza
para financiar esas cuatro partidas de gasto, el fondo de contingencia y las partidas
fundamentales es la compra, la adquisición de terrenos en las dos actuaciones que se
llevaron en la carretera de Almenara al Mar y la carretera de Ibarsos-Culla, por las
sucesivas ………. , por el goteo natural de las sentencias de las resoluciones del tribunal de
justiprecio en la adquisición de cada una de las parcelas. No obstante, como ya dijimos en
los Plenos previos que estábamos en el borde de la regla de gasto, para el uso, ……. Para
poder dotar el plan de empleo hemos utilizado algunas partidas que restituiremos,
repondremos en los próximos plenos tal y como he comentado en la Comisión de Hacienda
hace algunos minutos.
Gracias.”
Una vez finalizada su intervención, se somete a votación el punto
“Vista la propuesta del Presidente de habilitación un crédito extraordinario de 8.700,00 € que
permita financiar los trabajos de reparación del Muro de la Fuente de Benitandús, en el
municipio de Alcudia de Veo.
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Vista la petición de la Vicepresidenta Delegada de Acción Social de crear un crédito
extraordinario de 7.150,00 € que permita tramitar un convenio con la Fundación Danny
Cerebral Ateneu de la CV para colaborar en la financiación de los gastos del transporte
adaptado en los municipios de Benicarló, Peñíscola, Cálig, Vinaròs, Cervera, Sant Mateu y
Sant Jordi.
Considerando la voluntad de esta Diputación de aceptar las condiciones establecidas por la
Conselleria de Economía, Industria y Empleo, a través del SERVEF, para la participación en
el denominado “Plan de empleo conjunto de la Administraciones Públicas Valencianas”, con
una dotación de 547.820,00 €.
Vista la solicitud del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales de
suplementar la aplicación de “Asistencias técnicas para la elaboración de proyectos
integrados” en 22.000,00 € para contratar un estudio sobre el tejido empresarial provincial.
Vista la petición del Diputado Delegado de la Imprenta Provincial de suplementar la
aplicación de “Mantenimiento de maquinaria e instalaciones de la imprenta” en 20.000,00 €
que permita ampliar el contrato de arrendamiento y mantenimiento de las impresoras
digitales.
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y de Compromís, y la
abstención del Grupo Socialista, aprueba:
Primero: la presente modificación de créditos del presupuesto del año 2014 financiado con
bajas en partida de gastos y con el remanente de tesorería para gastos generales.
Modificación de Gastos
Partida de Gastos
No
No
No
No 2013

Importe

15500 7621363 CONV.AYTO DE ALCUDIA DE VEO.REPARACION MURO Y 8.700,00 €
FUENTE
23302 4800608 CONV.FUNDACIO DANY CEREBRAL DE LA
7.150,00 €
C.V.TRANSPORTE ADAPTADO.
24103 4620002 SUBV.AYTOS PLAN DE EMPLEO CONJUNTO
547.820,00 €
42502 4620001 SUBV.AYTOS AYUDAS EFICIENCIA ENERGETICA.
9.500,00 €

Total de créditos EXTRAORDINARIO
Partida de Gastos
No
No

Importe

49400 2270600 ASISTENCIA TECNICA ELABORACION PROYECTOS
22.000,00 €
INTEGRADOS
92030 2130000 MAQUIN.INST.,UTILLAJE ,REPARAC.MANTEN.,IMPRENTA 20.000,00 €
Total de créditos SUPLEMENTO
Partida de Gastos

No
No
No
No
No
No

573.170,00 €

42.000,00 €
Importe

16103 6010301 CONVENIO ENTIPUSA MEJORA INFRAESTRUCTURAS
EDAR
23101 2160000 MTO SOFWARE TERAPIAS VIRTUALES.CENTRO DE
MENORES.
33000 6350100 ADQUISICION OBRAS DE ARTE.
33002 2279900 CONTRATACION PLAN DE ACCION TURISTICA DE
CULTURA.
33601 6260000 ADQUISICION IMPRESORA 3D
34205 7629997 SUBV.AYTOS OBRAS DE EMERGENCIA.
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No
No

41400 2279903 ACCIONE PROMOCIONALES D ELA MARCA PROVINCIAL
42201 2270601 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROYECTO
COLOCACION.
91200 2260100 ATENC.PROTOCOL.REPRESENT.INSTITUCIONAL.
92000 2240000 PRIMAS DE SEGUROS, ADMINISTRACION GENERAL.
92000 2250200 TRIBUTOS, ADMINISTRACIÓN GENERAL.
92000 2260300 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES
92000 2260400 JURÍDICOS, ADMINISTRACIÓN GENERAL.

No
No
No
No
No

Total de créditos BAJA DE CREDITO
TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

-60.000,00 €
-48.900,00 €
-13.020,00 €
-30.000,00 €
-15.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €

-615.170,00 €
0,00 €

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio 2014, incluyendo
o modificando los siguientes proyectos.
a) Proyectos que se crean:
2014076

Subv Ayuntamientos Plan de Empleo Conjunto. Con una dotación de 547.820,00 €

2014077 Convenio Ayto. Alcudia de Veo, Reparación Muro y Fuente. Con una dotación de
8.700,00 €

b) Proyecto que se modifica:
2014002 Convenio EPSAR. Se realiza una baja de 150.000,00 €.
2004026 Adquisición obras de arte. Se realiza una baja de 28.000,00 €
2014027 Adquisición impresora 3D. Se realiza una baja de 29.250,00 €
2014046 Subv. Ayuntamientos obras de emergencia. Se realiza una baja de 100.000,00 €”

13. PROPOSICIÓN APROBACIÓN EXPEDIENTE 4/2014 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA, MEDIANTE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO, FINANCIADO CON EL FONDO DE CONTINGENCIA DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO DE 2014.
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president, però li estava demanant explicació de vot de l’anterior, per això
insistia ......, no passa res, no ... Simplement explicar, amb independència de que el senyor
Sales vullga o no eixamplar el cercle de les seves amistats, hem votat a favor per una
qüestió de coherència. Si estàvem a favor del projecte del pla teníem que votar a favor
d’eixe punt.”
Donada l’explicació es sotmet a votació el punt següent:
“Considerando que por Decreto Nº 1283 de 25 de Abril de 2014 y en relación con la
resolución del contrato para la explotación del “Hotel Palau dels Osset”, expediente
127/2011, se resolvió compensar por el lucro cesante y daños emergentes a la empresa
Joyas Rurales S.L., adjudicataria del contrato de explotación del referido hotel, por importe
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de 31.542,46 €, es necesario habilitar un crédito extraordinario por dicha cuantía que
permita dar cumplimiento a lo señalado en la resolución.
Vista la solicitud del Diputado Delegado de Infraestructuras y Cooperación de creación de un
crédito extraordinario, por importe de 61.078,00 € para poder continuar con la tramitación de
los expedientes expropiatorios de “Ampliación y mejora de la carretera CV-2310 de
Almenara al mar” y de “Ampliación y mejora de la carretera Ibarsos-Culla”, para efectuar el
pago a los titulares de las respectivas parcelas.
Considerando que a 31 de Diciembre de 2013 no quedó contabilizado el reconocimiento de
la obligación a favor de cuatro Entidades prestadoras de servicios sociales, por
subvenciones concedidas en el ejercicio 2012 al amparo de la convocatoria de
“Subvenciones Programas Entidades Prestadoras Servicios Sociales”, aprobada por Junta
de Gobierno de 22 de Mayo de 2012, y habiéndose comprobado que la justificación es
correcta procede habilitar créditos por importe de 1.800,00 € en el presupuesto actualmente
en vigor, con el siguiente detalle:
Asoc. Asperger Castellón…………………………..600,00 €
Servei Psicopedagogic d’atenció al menor……….200,00 €
Asoc. Conferencias de San Vicente Paul………...800,00 €
Asamblea de Cooperación por la Paz…………….200,00 €
Así mismo es necesario habilitar un crédito extraordinario de 800,00 € que permita
reconocer la obligación a favor de la Asamblea de Cooperación por la Paz por un
subvención pendiente concedida en 2011 en virtud de la convocatoria de “Organizaciones
no gubernamentales desarrollo ONG”, habiendo comprobado previamente que la
justificación es correcta.
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y de Compromís y la
abstención del Grupo Socialista, acuerda:
Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2014, mediante créditos procedentes de la
aplicación presupuestaria 92901 2700000 FONDO DE CONTINGENCIA del Presupuesto de
2014, con el siguiente detalle:
Modificación de Gastos
Partida de Gastos

Importe

No 2011

23100 4890400 OTROS NO CALSIFICADOS ONG, PRESTADORA SERV
800,00 €
SOCI
No 2012
23100 4890405 SUBV. PROFGRAMAS ENTIDADES PRESTADORAS DE
1.800,00 €
SERVICIOS SOCIALES.
No
43202 4790010 LIQUIDACION CONTRATO EXPLOTACION PALAU DELS
31.542,00 €
OSSET.
No
45303 6110500 ACTUACIONES RED VIARIA 2009-2011.COSTE
61.078,00 €
EXPROPIACIONES DE LA CARRETERA IBARSOS-CULLA Y ALMENARA AL
MAR.
Total de créditos EXTRAORDINARIO
95.220,00 €
Partida de Gastos
No

Importe

92901 2700000 FONDO DE CONTINGENCIA
Total de créditos BAJA DE CREDITO
TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS
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14. PROPOSICIÓN ACEPTACIÓN PARCIAL DE LA AMPLIACIÓN DE DELEGACIÓN
REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MONCOFAR EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN,
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE
DERECHO PÚBLICO.
El Sr. Presidente le concede la palabra el Sr. Barrachina:
“Muchas gracias, señor presidente,….. los puntos decimocuarto, decimoquinto y
decimosexto tienen el objeto de incorporar, de ampliar la delegación que tienen en esta
Diputación Provincial y en su servicio de recaudación que hacen tres municipios, en este
caso, el de Moncofar que se incorporó en esta misma legislatura, el de Cabanes y también
el de Artana, y ademas agradecerle al entregado Servicio de Recaudación y a sus ochenta
empleados y a su jefa Susana Calduch, el enorme esfuerzo en recaudación de tributos que
hacen para 125 ayuntamientos de esta provincia de forma total y completa y para 134 de
manera parcial.”
Una vez finalizada la intervención se procede a la votación del punto.
“RESULTANDO que el Ayuntamiento de Moncofa, en sesión ordinaria del Pleno de la
Corporación, celebrada el día 27 de febrero de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:
“1.- PROCEDER A AMPLIAR EL ÁMBITO OBJETIVO DE LA DELEGACIÓN REALIZADA
EN LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN POR ACUERDO PLENARIO DE FECHA 16 DE
NOVIEMBRE DE 2012, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE A CONTINUACIÓN
SE SEÑALAN:
PRIMERO.- Ampliar el ámbito objetivo de la delegación realizada en virtud de acuerdo
plenario de fecha 16 de noviembre de 2012, incluyendo los conceptos siguientes:
- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- Tasa por la entrada de vehículos (Vados).
- Otros ingresos de Derecho público: Todos los ingresos de derecho público cuya
titularidad corresponda al ayuntamiento de Moncofa, a excepción de aquellos cuya sistema
de gestión y recaudación sea el de autoliquidación.
SEGUNDO.- Delegar en la Diputación de Castellón a partir del ejercicio 2014, y en todo
caso a partir de la fecha en que el presente acuerdo resulte aprobado por los Plenos de
ambas administraciones con su ulterior publicación en el BOP, la recaudación en periodo
voluntario y ejecutivo de los tributos e ingresos de Derecho público que a continuación se
enumeran, refiriéndose inclusive a los ingresos municipales que habiéndose devengado
antes del ejercicio 2014 puedan o deban ser objeto de alguna de las actuaciones
comprendidas en el presente acuerdo, debiendo para ello expedirse por la Tesorería del
Ayuntamiento certificación acreditativa de que las deudas no se encuentran prescritas:
- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- Tasa por la entrada de vehículos (Vados).
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- Otros ingresos de derecho público: Todos los ingresos de derecho público cuya titularidad
corresponda al ayuntamiento de Moncofa, a excepción de aquellos cuya sistema de gestión
y recaudación sea el de autoliquidación.
TERCERO.- Delegar en la Diputación de Castellón, a partir del ejercicio 2014 y en todo caso
a partir de la fecha en que el presente acuerdo resulte aprobado por los plenos de ambas
administraciones con su ulterior publicación en el BOP, las funciones de gestión tributaria
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que a
continuación se indican:
-

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

A tal efecto, el Ayuntamiento de Moncofa se adhiere al convenio suscrito en fecha 5 de junio
de 2012 entre el Ilustre Colegio Notarial de Valencia y la Diputación Provincial de Castellón,
de colaboración, relativo a asistencia e información respecto del IBI y del IIVTNU.
A su vez, también se delega en la Diputación de Castellón:
-

-

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

CUARTO.- Delegar en la Diputación de Castellón, a partir del ejercicio 2014 y en todo caso
a partir de la fecha en que el presente acuerdo resulte aprobado por los Plenos de ambas
administraciones con su ulterior publicación en el BOP, las funciones de gestión tributaria de
la Tasa por Entrada de Vehículos (VADOS) que a continuación se indican:
-

Reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones.
Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias y en su caso las autoliquidaciones.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
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-

Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su
materialización.
Resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las
materias comprendidas en este punto.

A su vez, también se delega en la Diputación de Castellón:
-

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

QUINTO.- Delegar en la Diputación de Castellón, a partir del ejercicio 2014 y en todo caso a
partir de la fecha en que el presente acuerdo resulte aprobado por los Plenos de ambas
administraciones con su ulterior publicación en el BOP, las funciones de gestión tributaria de
los ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda al ayuntamiento de Moncofa, a
excepción de aquellos cuyo sistema de gestión y recaudación sea el de autoliquidación, que
a continuación se indican:
-

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

A su vez, también se delega en la Diputación de Castellón:
-

Elaboración, con la colaboración del Ayuntamiento, aprobación y exposición
pública del padrón anual, de acuerdo con la ordenanza municipal en vigor.
Dictado de la providencia de apremio.
Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con acuse de recibo
tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
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-

Recaudación de las altas en el impuesto, practicadas mediante autoliquidación
Liquidación y recaudación del interés de demora.
Cruce de información con la administración correspondiente, mediante procesos
informáticos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, referidas a la gestión
tributaria en general incluyéndose en este punto la captación de datos con sus
correspondientes justificantes.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos
incobrables.

SEXTO.- La delegación efectuada mediante el presente acuerdo se mantendrá desde el
inicio de su vigencia, hasta el día 31 de diciembre de 2015.
Esta Delegación se entenderá prorrogada cada año siempre que ninguna de las dos partes
manifieste su voluntad en contrario con una antelación mínima de 3 meses.
2.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los convenios y demás documentos que puedan
resultar necesarios para materializar la delegación de facultades.
3.- Proceder a la publicación en el BOP y en el DOGV del presente acuerdo, una vez la
delegación sea aceptada por el Pleno de la Diputación Provincial de Castellón”.
CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales establece que las entidades locales podrán delegar en la Comunidad
Autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de
derecho público que la Ley les atribuye y que les correspondan.
CONSIDERANDO que, asimismo, el mencionado artículo 7, en su punto 2, dispone que “El
acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la
referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de
gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio
estén integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma”
para general conocimiento”.
CONSIDERANDO que, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según modificación operada por
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, “1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le
atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los
diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:
(…)
f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en
período voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
(…)”.
CONSIDERANDO que, en relación a la asistencia en la recaudación tributaria, en período
voluntario y ejecutivo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
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Naturaleza Urbana (en adelante PLUSVALIA) del Ayuntamiento de Moncofa, el Servicio
Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación:
o
o

Dispone de los medios materiales y personales para asumir la delegación
de su recaudación en período ejecutivo.
No dispone, en la actualidad, de los de los medios materiales y
personales para asumir la delegación de la gestión integral del Impuesto y
su recaudación en período voluntario.

CONSIDERANDO que la delegación conlleva la asunción, por parte del Ayuntamiento
Moncofa, de la normativa en esta materia establecida por la Diputación de Castellón vía
Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las actualmente en vigor, de la “Ordenanza
de gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público municipales cuya
gestión ha sido delegada en la Diputación de Castellón” y la “Ordenanza Fiscal nº 7
Reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de
los tributos y otros ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en
un futuro afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas, el Pleno, por unanimidad, acuerda la aceptación, por parte de la
Diputación Provincial de Castellón, de la delegación efectuada por el Ayuntamiento de
Moncofa, según su acuerdo plenario en sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2014,
de las funciones que se indican en el mismo, si bien con carácter PARCIAL, en los términos
siguientes:
1) Respecto a las cuotas de urbanización, se acepta la delegación de su recaudación,
exclusivamente en período ejecutivo.
2) Respecto de la PLUSVALÍA, así mismo, se acepta la delegación de su recaudación
exclusivamente en período ejecutivo, posponiéndose la asunción de la delegación de
la gestión integral del citado Impuesto y su recaudación en período voluntario a un
futuro inmediato, en cuanto la Diputación de Castellón esté en disposición de prestar
dicha asistencia con la eficacia y eficiencia debida. Desde el Servicio Provincial de
Gestión, Inspección y Recaudación se llevan realizando los estudios, ensayos y
tareas precisas a fin de estar en disposición de ofrecer dicha asistencia a la mayor
brevedad, en cuanto se dote de los medios materiales y personales precisos.
Y todo ello con sujeción a las Ordenanzas citadas en el considerando anterior,
procediéndose a la publicación de dicha delegación en los Boletines Oficiales de la Provincia
y de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 7.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
el 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 15
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.”
15. PROPOSICIÓN ACEPTACIÓN PARCIAL DE LA DELEGACIÓN REALIZADA POR
EL AYUNTAMIENTO DE CABANES EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN,
DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA.
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“RESULTANDO que el Ayuntamiento de Cabanes, ha solicitado a través de escrito con
fecha de registro de salida de ese ayuntamiento 18 de octubre de 2013 y nº de registro
general de salida 2877, lo siguiente:
“En virtud del Convenio suscrito por este Ayuntamiento con la Excma Diputación Provincial
de Castellón para la Gestión y Recaudación de los tributos municipales que fue aprobado
por el Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de Enero de 1994, y en el que se
acuerda delegar a favor de la Diputación Provincial de Castellón la gestión y recaudación de
los diferentes tributos municipales a partir del ejercicio 1995.
En la actualidad el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, en estos momentos lo está gestionando y recaudando el Ayuntamiento, y se regula
por la Ordenanza publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Castellón de fecha
11/01/2011, con motivo de la falta de medios personales solicito que la Excma. Diputación
de Castellón gestione y recaude el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana (plusvalia), en virtud del Convenio que tiene firmado con este
Ayuntamiento”
CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales establece que las entidades locales podrán delegar en la Comunidad
Autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de
derecho público que la Ley les atribuye y que les correspondan.
CONSIDERANDO que, asimismo, el mencionado artículo 7, en su punto 2, dispone que “El
acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la
referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de
gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio
estén integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma”
para general conocimiento”.
CONSIDERANDO que, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según modificación operada por
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, “1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le
atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los
diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:
(…)
f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en
período voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
(…)”.
CONSIDERANDO que, en relación a la asistencia en la recaudación tributaria, en período
voluntario y ejecutivo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (en adelante PLUSVALIA) del Ayuntamiento de Cabanes, el Servicio
Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación:
o

Dispone de los medios materiales y personales para asumir la delegación
de su recaudación en período ejecutivo.
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o

No dispone, en la actualidad, de los medios materiales y personales para
asumir la delegación de la gestión integral del Impuesto y su recaudación
en período voluntario.

CONSIDERANDO que la delegación conlleva la asunción, por parte del Ayuntamiento
Cabanes, de la normativa en esta materia establecida por la Diputación de Castellón vía
Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las actualmente en vigor, de la “Ordenanza
de gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público municipales cuya
gestión ha sido delegada en la Diputación de Castellón” y la “Ordenanza Fiscal nº 7
Reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de
los tributos y otros ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en
un futuro afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas el Pleno, por unanimidad, acuerda la aceptación, por parte de la
Diputación Provincial de Castellón, de la delegación efectuada por el Ayuntamiento de
Cabanes, según su solicitud de fecha 18 de octubre de 2013, de las funciones que se
indican en el mismo, si bien con carácter PARCIAL, circunscribiéndose, exclusivamente, a la
recaudación de la PLUSVALÍA en período ejecutivo, posponiéndose la asunción de la
delegación de la gestión integral del citado Impuesto y su recaudación en período voluntario
a un futuro inmediato, en cuanto la Diputación de Castellón esté en disposición de prestar
dicha asistencia con la eficacia y eficiencia debida. Desde el Servicio Provincial de Gestión,
Inspección y Recaudación se llevan realizando los estudios, ensayos y tareas precisos a fin
de estar en disposición de ofrecer dicha asistencia a la mayor brevedad, en cuanto se dote
de los medios materiales y personales precisos.
Y todo ello con sujeción a las Ordenanzas citadas en el considerando anterior,
procediéndose a la publicación de dicha delegación en los Boletines Oficiales de la Provincia
y de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 7.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
el 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 15
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.”
16. PROPOSICIÓN ACEPTACIÓN PARCIAL DE LA DELEGACIÓN REALIZADA POR
EL AYUNTAMIENTO DE ARTANA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN,
DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA.
“RESULTANDO que el Ayuntamiento de Artana, en sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento, celebrada el día 10 de diciembre de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:
“Delegar la Gestión y Cobro del Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, de este Municipio, en el Servicio Provincial de Recaudación”.
CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales establece que las entidades locales podrán delegar en la Comunidad
Autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de
derecho público que la Ley les atribuye y que les correspondan.
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CONSIDERANDO que, asimismo, el mencionado artículo 7, en su punto 2, dispone que “El
acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la
referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de
gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio
estén integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma”
para general conocimiento”.
CONSIDERANDO que, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según modificación operada por
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, “1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le
atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los
diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:
(…)
f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en
período voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
(…)”.
CONSIDERANDO que, en relación a la asistencia en la recaudación tributaria, en período
voluntario y ejecutivo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (en adelante PLUSVALIA) del Ayuntamiento de Artana, el Servicio
Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación:
o
o

Dispone de los medios materiales y personales para asumir la delegación
de su recaudación en período ejecutivo.
No dispone, en la actualidad, de los medios materiales y personales para
asumir la delegación de la gestión integral del Impuesto y su recaudación
en período voluntario.

CONSIDERANDO que la delegación conlleva la asunción, por parte del Ayuntamiento
Artana, de la normativa en esta materia establecida por la Diputación de Castellón vía
Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las actualmente en vigor, de la “Ordenanza
de gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público municipales cuya
gestión ha sido delegada en la Diputación de Castellón” y la “Ordenanza Fiscal nº 7
Reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de
los tributos y otros ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en
un futuro afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Contratación y
Especial de Cuentas, el Pleno, por unanimidad, acuerda la aceptación, por parte de la
Diputación Provincial de Castellón, de la delegación efectuada por el Ayuntamiento de
Artana, según su acuerdo plenario en sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de
2013, de las funciones que se indican en el mismo, si bien con carácter PARCIAL,
circunscribiéndose, exclusivamente, a la recaudación de la PLUSVALÍA en período
ejecutivo, posponiéndose la asunción de la delegación de la gestión integral del citado
Impuesto y su recaudación en período voluntario a un futuro inmediato, en cuanto la
Diputación de Castellón esté en disposición de prestar dicha asistencia con la eficacia y
eficiencia debida. Desde el Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación se
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llevan realizando los estudios, ensayos y tareas precisas a fin de estar en disposición de
ofrecer dicha asistencia a la mayor brevedad, en cuanto se dote de los medios materiales y
personales precisos.
Y todo ello con sujeción a las Ordenanzas citadas en el considerando anterior,
procediéndose a la publicación de dicha delegación en los Boletines Oficiales de la Provincia
y de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 7.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
el 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 15
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.”
DESARROLLO SOSTENIBLE
Antes de debatir el siguiente punto del Orden del Día, por parte del Sr. Presidente se indica
que se pueden debatir conjuntamente este punto con la moción presentada por el Grupo
Socialista que trata sobre el mismo tema y que forma parte del Despacho Extraordinario, a
lo que por parte del Portavoz del Grupo Socialista, se indica que prefieren dos debates
individuales, cada uno a su tiempo.
17. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR,
SOBRE EL PROYECTO CASTOR
Se inician las intervenciones en primer lugar con el Vicepresidente D. Andrés Martínez:
“Moltes gràcies senyor president.
Senyores i senyors diputats, bé, la proposta de fer un mateix debat simplement era perquè
ja anunciem que nosaltres anem a favor de les dos mocions, perquè entenem que aquesta
Diputació va deixar molt clar, des d’un principi, en les dos anteriors sessions plenàries on
extensament es va debatre en aquest assumpte, es va deixar molt clar quina era la posició,
no obstant debatrem dos, tres, quatre vegades les que vostès vullguen.
De tots és conegut i molt s’ha parlat com el dia anterior vèiem, des de setembre de l’any
passat, donat que es van registrar cinc-cents sismes a la costa de Vinaròs, arribant a un 4’2
de Richter, la perillositat que una plataforma marina ha tingut a les nostres comarques.
Segons es desprèn d’un informe del Ministeri, la injecció durant cinquanta dies provocant
nombrosos microsismes i el Ministeri d’Indústria el 26 de setembre la va aturar.
La Diputació, des d’un principi, ha estat clarament al costat dels municipis en reunions
mantingudes amb la Generalitat Valenciana, en el Ministeri, per tal de tractar de buscar
solucions. Com he dit anteriorment, als Plenaris del 29 d’octubre i 17 de desembre, exigirem
clarament l’atur de l’activitat i el tancament i desmantellament de la planta Castor. Vam
inclús instar a la Fiscalia per a que investigués si algun il·lícit penal s’hagués produït en la
tramitació de l’expedient administratiu i en eixa clàusula abusiva que permetria inclús el dret
a indemnitzacions a l’empresa en cas de dolo o negligència en la seva construcció.
Cal partir de la base que la planta marina en les seves autoritzacions és competència
exclusiva de l’Estat, i cal ressaltar que en tot el procés s’ha supervisat per part de la
Subdelegació del Govern i ha tingut el recolzament incondicional de l’ajuntament de Vinaròs.
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Jo voldria llegir una de les declaracions clares del 20 de juny del 2010. El subdelegat del
govern, acudia a Vinaròs i deia: “El Castor es un proyecto estratégico de carácter nacional y
vital para la industria cerámica castellonense. Uno de los principales motores de la
economía provincial. Con esta nueva infraestructura la industria de Castellón tendrá
asegurado su suministro energético futuro. Durante su construcción y una vez que entre en
funcionamiento, generará empleo en la comarca del Baix Maestrat”.
La tramitació administrativa es materialitzà entre 2008 i 2010, per part del govern de la
Nació. Comptà amb l’aprovació del R.D. del Consell de Ministres a proposta del ministre
d’Indústria, Comerç i Turisme, el senyor Miguel Sebastià, el 16 de maig del 2008. L’onze de
novembre de 2009, la secretaria d’Estat del Canvi Climàtic, depenent del Ministeri de Medi
Ambient, dirigit per Elena Espinosa, publicà la Declaració d’Impacte favorable. Tanmateix, el
Ministeri de Medi Ambient, va concedir al mes d’abril del 2010 la ocupació del domini públic
per a les instal·lacions. En juny del 2010 el Ministeri d’Indústria publica l’autorització
administrativa.
Davant dels moviments sísmics, els tècnics del IGN han elaborat un informe que determina
l’origen i les causes dels terratrèmols. Tot indica que la sismicitat induïda es resultat de
l’activitat de la injecció de gas i pareix ser que existeix una falla a la zona, encara no
identificada. A falta de saber les conclusions de l’informe del Institut Geològic i Miner
Espanyol es podia determinar l’existència d’una conducta negligent per part dels Ministeris
que van tramitar la concessió del magatzem soterrani del projecte Castor.
Des del Ministeri d’Indústria asseguren que la planta es tancarà si es confirma que hi ha una
relació entre els moviments sísmics i la injecció de gas com ja apunta l’informe del IGN i
per això fem aquesta proposta, la paralització definitiva de l’activitat de gas, si hi ha causaefecte, com ja ha comprovat l’IGN. Responsabilitats legals, responsabilitats legals donat que
es van atorgar en 2010 les autoritzacions sense les garanties suficients.
Jo voldria recordar i sortia aquest cap de setmana al periòdic, que la Generalitat Catalana va
advertir del perill sísmic al Ministeri de Medi Ambient. Ningú en va fer cas. Inclús van
presentar els corresponents escrits a la Subdelegació i a altres departaments del Ministeri.
Volem també que se’ns trasllade l’informe i l’expedient del qual forma part eixe informe del
IGN i volem que es done compte de l’acord al Govern, al Congrés dels Diputats, al Senat, al
Ministeri d’Indústria, a la Generalitat Valenciana i als Ajuntaments de Benicarló, Vinaròs i
Peñíscola, que no és un capritx donar-lo a ells, sinó perquè aquestos tres ajuntaments són
els que va ficar en estat de pre-emergència nivell zero la Generalitat en el moment dels
moviments sísmics. Per això demanem i com ho hem fet clarament des d’un principi que es
protegisca, que s’ature definitivament i que es desmantelle el que ha segut un mal somni per
a tots els veïns de les nostres comarques. Moltes gràcies senyor president.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president, em fa la sensació de que avui estem debatin en dos debats
diferenciats dues mocions que vénen a demanar bàsicament el mateix, amb alguns matisos,
etcètera i que crec que la diferenciació entre una i l’altra té més a veure amb la recerca de
responsabilitats i no tant en la recerca de solucions, perquè la solució ens sembla que estem
d’acord tota la Corporació. Té poc a veure amb el que ens van dir diumenge les urnes, crec.
El model de contracte que es va fer per al Castor, o Càstor, com es diga, contenia
possiblement, es cert, una clàusula abusiva, i des del punt de vista del dret administratiu,
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doncs, ..... no ......., discutible, com a poc, discutible, és el mateix model que l’aeroport de
Castelló, té també una clàusula abusiva, si les coses els hi van be s’emporten la pasta, si no
ho paguem entre tots. És exactament la mateixa perversió, per tant no sé a què venen
també estripar-se tantes vestidures. Nosaltres vam dir que no fins i tot a les instal·lacions
terrestres a Vinaròs, que era la única oportunitat que teníem de votar, ni ho hem autoritzat,
ni ho hem posat al Pla Estratègic de la Comunitat Valenciana. Res. Hem estat en contra des
del primer moment, seguim estant en contra ara, per tant, votarem favorablement la
proposta del Partit Popular i votarem favorablement la proposta del Partit Socialista.”
Sr. Colomer:
“Sí, senyor president, gràcies.
Bé, en primer lloc dir que aquesta Diputació ja ha pres una decisió en els mesos anteriors,
tancant files al voltant del que ens interessa que és la solució del tancament definitiu, per
tant, no es preocupen excessivament conforme hem dit al principi, si hem presentat
nosaltres una moció, si la volem ..... ... , tal vegada, amb una única intervenció hi ha prou.
No cal ni rèplica, i després nosaltres la passem directament a votació. Vull dir que tranquils.
Vostès han tornat a portar aquesta qüestió però es poden arrogar l’exclusiva de marcar el
temps, els temes, l’agenda de tot el món, val?
En eixe sentit, nosaltres tenim una moció que és diferent perquè té vocació més unitària, i la
seva senyor Moliner i senyor Martínez, continua guiada per una esperit sectari, que no
ajuda, miren si ajudarà poc, miren si han desenfocat la qüestió que fins i tot els seus
alcaldes públicament, d’una manera indissimulada s’estan criticant d’una manera prou
ferotge l’un a l’altre per compte del Castor.
Amb paraules absolutament, que eren inimaginables, en un tema que ens tindria que
aglutinar, fixen-se vostès si hauran sembrat discòrdia, si han buscat abans que les solucions
els culpables, que en el manual de les bones pràctiques i de la bona governança és l’últim
que s’ha de fer, que fins i tot els seus alcaldes del PP veïns de Vinaròs i Benicarló estan
donant l’espectacle mediàtic públic que divisions per comptes del Castor, uns acusen a
l’altre de no treballar, de no complir la paraula.. un espectacle molt lamentable, que jo crec
que la causa, no sé, eh, no sé que passa entre vostès però que deu de radicar en la doctrina
que han assentat des d’aquí, disparar des del minut zero, des d’un punt de vista
extraordinàriament sectari en no anar a buscar solucions i quedar-se amb la idea de
culpabilitzar, d’estigmatitzar a l’adversari polític, no?
Bé, jo crec que són deutors d’esta estratègia en l’espectacle lamentable, que tot el mon ha
pogut comprovar, del que han fet els alcaldes del PP de Vinaròs i de Benicarló que, per a
que ho facen d’una manera pública i indissimulada, imagine’ns vostès el que hi haurà
darrere.
Mire, l’exposició de motius, li ho vàrem dir a la Comissió, és sectària, de confrontació i
certifica claríssimament que el de menys és la gent, el de menys és resoldre, el de menys és
tancar definitivament la planta Castor, sinó que el que importa és una altra qüestió.
Fins i tot es van comprometre a rectificar el tenor de la moció i a incloure a altres municipis,
perquè han sigut tan sectaris que s’han quedat - que em sembla molt bé – en Vinaròs,
Benicarló i Peníscola, però no amplien l’angular dels pobles preocupats i dels pobles que
també han sentit el que és la problemàtica derivada de la injecció del gas, que li recorde,
senyor Martínez, és del 2012, la injecció del gas.
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Cronologia, que per a nosaltres és el de menys, perquè parlant de cronologies, anem a vore,
no és pot ser tan sectari. El tema comença en un decret del 6 de setembre de 1996 del
senyor Piqué, del govern de Aznar i el tema acaba, doncs no sé, en l’abraçada de Florentino
i Aznar en la Champions, jo ho veig així, ja que vostès han dit que què tindrem nosaltres
amb Florentino? -bé, amb tota legitimitat puc fer esta interpretació, que és molt més
objectiva que les que vostès han fet en tot este recorregut – i acaba, administrativament, ja
no en la injecció en el 2012, la injecció que ha pogut ser la causa, no, que, el Institut, els
informes, el que sabem dels informes, uns informes que el seu govern del senyor Sòria, del
Partit Popular, del senyor Rajoy amaga i han conduit a una foscor espectacular que ni
vostès coneixen i avuí estan aquí reclamant, però no són del mateix Partit? No és patrimoni
públic, els informes que es fan amb els recursos i l’estructura burocràtica i administrativa del
Reino de España? No és patrimoni de tots? No és un tema de la màxima preocupació, que
hem d’anar reclamant que ens els deixen comprovar i examinar?
I el tema acaba, com deia, en desembre del 2012, amb una llicència d’activitat que dóna
l’alcalde del Partit Popular i entre tant, què constatem? Perquè jo estava en la Junta de
Portaveus que el senyor Carlos Fabra, el pare polític de tots vostès, va convocar, no per a
estar contra el Castor sinó per a vore urbanísticament si la línia pillava un terreny, la
qualificació no sé què, però el tema de la preocupació mediambiental y de tot el que després
vostès han improvisat, res de res. Carlos Fabra i tots vostès, i el senyor Moliner ja era el
número dos d’a bord, el número dos d’a bord, elogiaven la importància estratègica del
Castor, des del punt de vista de la qualitat del subministrament energètic del futur “en una
provincia eminentemente azulejera que no podía renunciar al proyecto “ posen vostès en el
Google “Carlos Fabra y proyecto Castor” i quan dic Carlos Fabra els dic a tots vostès eh,
evidentment, perquè tots anaven, com tot el mon sap, a pinyó fixe en la doctrina del sistema.
O la Generalitat Valenciana, què diuen de la Catalana ara? Com s’atreveixen a parlar de la
Generalitat Catalana que va advertir del tema sísmic? I la Generalitat Valenciana que estava
entregada a favor del Castor, no se’ls va ocórrer, no, és que estaven entregats. Polsen al
Google “Mario Flores” que el poden anar a trobar, no s’ha retirat, està al Congrés dels
Diputats, polsen, tots, tenim tabletes a l’abast, o el Iphone, o el que vullguen, “Mario Flores y
el proyecto Castor”, ningú ha defensat tant el projecte com vostès, ningú.
A vore, tot açò ja ho vaig dir l’altra vegada, és quasi l’anècdota. El tema és oblidar-nos, clar,
des del minut zero vostès van anar a la biografia personal de tots els ministres del PSOE,
del subdelegat del Govern, de Antonio Lorenzo, es van quedar, van anar a disparar a
l’adversari i es van oblidar de resoldre el problema i de tindre una estratègia consensuada,
unitària, amb tots els pobles, perquè serien molt més forts per a dir-li a Sòria que no amague
els informes i per a dir-li a Sòria que ja està bé, que prenga decisions, que la pilota fa molt
de temps que està a la seua teulada, per tant jo crec que a partir d’ahi podríem dir moltes
més coses, com a que el projecte Castor està en el pla estratègic d’infraestructures, de
progrés, de prosperitat, etcètera de la Generalitat Valenciana. El tenien no en la perifèria, en
l’epidermis, en el cor, en el disc dur de les seues ambicions territorials de, bé, de progrés
d’un horitzó que havien dissenyat amb el Castor, en el frontispici del que era la reserva
estratègica energètica per als valencians i per als castellonencs.
Vull dir, després han vingut problemes, d’acord, d’acord, han vingut problemes d’una manera
sobrevinguda, jo no li atribuisc mala fe a ningú, a ningú, ni a Flores, ni a Carlos Fabra, ni a
ningú, mala fe? Ningú. Després hem sabut el que s’ha sabut, doncs punt. A partir d’ahi
ràpidament els poders públics s’han de situar al costat de la sensibilitat de la gent perquè no
hi ha cap model, i acabe, cap model energètic, industrial, estratègic de futur que puga
qüestionar mínimament la tranquil·litat de les persones, de les poblacions, la seguretat de la
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gent, eixa és una prioritat que no val els 1.800, em dóna igual, que Florentino puga no sé
què. Vull dir, ahi hem de tancar tots files al voltant del territori, al voltant de la seguretat, de
la tranquil·litat i punt.
Aleshores jo ara li vaig a preguntar al senyor Martínez si està en disposició d’incloure a la
resta de municipis afectats en el tenor literal del que aprovem hui aquí, perquè l’altre dia en
Comissió, tinc entès que es van comprometre a incorporar a la resta de municipis, perquè
esta Diputació dic jo, excuse dir-los no pot ser tan sectària, quan hi ha municipis que
s’interessen, que estan, que volen estar, que se’n van vostès a Madrid, que els ignoren, però
escolte, va passant el temps i la gent està preocupada i jo vull saber si el senyor Moliner i el
senyor Martinez voldran incloure en el tenor de la moció al conjunt dels municipis afectats de
l’àrea, del perímetre afectat o no, perquè va a ser molt important en el signe del nostre vot.
Moltes gràcies.”
Sr. Martinez:
“Moltes gràcies senyor president.
Jo crec que lluny de la confrontació el que esta Diputació front un moviment que ha hagut,
en quant a l’aparició de l’informe és “efecto acción-reacción”, o siga no estava l’informe,
l’informe tenim coneixement d’ell, el que demanem i reiterem és la paralització total d’este
projecte que mai ha hagut d’estar al nord de la província de Castelló.
Dir-li, no sé jo de futbol, el futbol m’agrada i no sóc del Madrid, el futbol m’agrada i no sóc
del Madrid, però que vostè d’alguna forma, faja vore que el president del Madrid salude a
Aznar pel tema Castor, ja li diré jo que no, ja li dic jo que no i no perquè al 1996 es dóna
autorització per prospeccions petrolíferes i no a ACS. No a ACS. ACS apareix en la
pel·lícula quan li s’obliga a Need Goodman, l’empresa canadenca a que incloga dins la
societat, per part de construir la planta Castor, a ACS i això no és a l’any 1996, no és a l’any
1996, això és, d’alguna forma, en l’any 2009 i si llegeix, Need Goodman diu: “Estamos
satisfechos de nuestros socios españoles y del trato del Gobierno hacia el proyecto Castor.”
Una vegada inclouen a ACS se li donen totes i cadascuna de les autoritzacions tant
mediambientals com administratives per tal que el Castor siga una realitat en el seu
moment.
Mire, ací han hagut dos governs - jo no volia entrar en eixe debat - un que va cuinar el
projecte, obligant a Need Goodman, a l’empresa canadenca a que ampliés el capital i que
ACS tingués la majoria per tal de poder construir la planta. Per cert, el capital i l’obra també
la fa ACS, no sé amb quin sistema públic de contractació, pregunte-ho, però no m’ho
pregunte a mi, pregunte-li-ho a Sebastian, pregunte-li-ho a Magdalena Alvarez o pregunte-liho al ministre corresponent del seu moment.
Algú va cuinar el projecte, algú ha soterrat més de 1.700 milions – parlava de l’aeroport – bé,
coses bé o roines a l’aeroport se n’hauran pogut fer però el que cal dir d’este projecte és que
són dotze aeroports soterrats dins l’aigua, mai millor dit i si hi ha algun balafiament en els
1.700 milions, ben bé ens haguessin pogut vindre a la província de Castelló.
Ha hagut un altre govern que és el govern de Rajoy que ha actuat amb seny i
responsabilitat, perquè al cap i a la fi des del 26 de setembre no hi ha cap mena d’activitat a
la planta i la que subministra, l’empresa ENAGAS que subministra el gas té totalment
precintat i prohibit incloure gas dins del que és la instal·lació.
Per tant hi ha dos formes de fer les coses, dos formes de fer les coses, miren, del 5 d’abril
del 2012, Ximo Puig demana públicament que es fique en marxa la planta Castor,
curiosament, vostès que parlen de fe política, esta campanya electoral, Ximo Puig se’n va al
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epicentre, al epicentre a demanar públicament que es pare el Castor. Mire, que
s’aclarisquen. I no hem volgut fer política, no hem volgut fer.
Esta mateixa moció, Compromís i el PSOE, sense llevar una coma, la van aprovar la
setmana passada en Vinaròs, sense llevar una coma. O siga, a vore qui fa política d’estes
mocions i del Castor. Nosaltres, simplement, front un fet que és un informe del IGN, diem
Diputació ací estem, demanem l’informe que s’ha donat per conducta reglamentària al
Congrés dels Diputats, demanat per un Grup i s’ha hagut de donar, donat que hi ha una
investigació judicial en relació a la planta, perquè he de recordar-li que la Fiscalia i els Jutjats
estan damunt de la investigació que hi ha a la zona. Alguna cosa malament s’haurà fet,
nosaltres només demanem responsabilitats, no diem que hi hagen culpables, demanem
responsabilitats, per què? Perquè d’alguna forma han hagut uns moviments sísmics en la
Comarca.
Que és el sectarisme? Mire jo no hagués volgut que m’haguessin decretat estat
d’emergència zero, des de la Generalitat, perquè hi havia moviments sísmics que algú per
irresponsable, per negligència i culpabilitat va ficar el gas. Jo li puc dir on es va moure tot,
vull dir, podem “tirar-los” a tots, perquè és que des de Cullera fins a Barcelona van haver
moviments, si és que este no és un problema que només tenim tres municipis, tal vegada si
només el tinguérem tres menys cas ens farien. I ací està el llistat, poden entrar al IGN,
curiosament hi ha ajuntaments que demanen estar... llevem a mi, però podem mirar el llistat
del IGN i nosaltres demanem el informe que es trasllade a cada ajuntament. No he d’amagar
res i menys des de la Diputació.
Alcanà, Benicarló, Càlig, Cases d’alcanà, Cervera del Maestre, Peníscola, San Carles de la
Ràpita, Vinaròs, Amposta, Fornova, Peníscola, La Jana, Raval de Crist, Roquetes,
Ulldecona, Castelló, Delt Ebre, Fresnada, Gandesa, Grao de Castelló, Grao de Castelló,
amb intensitat dos, un dels moviments, eh, poden agafar un per un i poden vore que este no
és un problema de Peníscola, Benicarló i Vinaròs i jo no vull cap problema, eh, ni cap
protagonisme, perquè cada vegada que es parla d’açò a mi em baixa la bossa turística, ja
els ho puc dir i quan vam anar al ministeri, vam anar amb les cancel·lacions de les
habitacions del mes d’octubre. Només un hotel tenia 80.000 euros de pèrdues durant el mes
d’octubre, o siga que jo no vull cap protagonisme, tal vegada volen vostès el protagonisme,
perquè Ximo Puig pot fer campanya on siga, i més a Vinaròs, casi que la pot fer una miqueta
més enllà, però a Vinaròs pot fer campanya, però buscar fer mal del Castor, jo sóc el primer
que quan venen les teles, no vull ni parlar-ne, per què? Perquè em baixa la bossa turística i
nosaltres hem fet un sacrifici molt gran, però molt gran. Un sacrifici grandíssim al nostre
territori per a tirar-lo per endavant per a que vinga una inversió pactada i cuinada, amb
vostès, podrien “averiguar”, amb vostè es podrien “averiguar”, unes instal·lacions sense
informes necessaris, unes instal·lacions que no són necessàries quan es van iniciar la
construcció, perquè probablement a l’any 96 feia falta, tal vegada, el gas, per a la indústria
ceràmica, però jo li puc dir que en l’any que es van iniciar les obres, de fa falta magatzems
de gas, no en fan falta en Espanya i així ho diuen els informes del Ministeri, de la Secretaria
d’Estat d’energia.
Mire, nosaltres hem estat al costat dels ajuntaments, la Generalitat ha intentat d’estar al
costat dels ajuntaments i ha ficat 232.000 euros precisament perquè a eixa zona, sense dirho es facen promocions i ens oblidem d’este problema. Jo, vull oblidar-me d’este problema,
soc el primer i que el govern d’Espanya farà la injecció, això és més cert que el que està
escrit.
La última dada de Magdalena Alvárez, que ara, on la tenen? No es sap on està, és
vicepresidenta del Banc Central Europeu “..Confía que el Gobierno decida reanudar la
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actividad del proyecto Castor..” 14 de marzo del 2014, pregunte-li a ella, pregunte qui fa de
açò una miqueta de.. i per què està al Banco Central Europeo esta senyora i lo de Norman,
que ja li he dit, que jo crec que està molt clar que el van obligar a estar dins la societat i
nosaltres, des d’ací, des de la Diputació, demanarem i demanem que cessen l’activitat i que
no volem fer política barata d’este tema perquè ja li puc dir que nosaltres, durant la història,
hem fet molt de sacrifici d’eixe territori per estar turísticament, mediambientalment, de
l’agricultura, de la ramaderia, de tot i que, l’únic que demanem en el punt número dos és que
qui l’ha fet que el pague.
Moltes gràcies.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Breument, per dir dues coses. Una, hi ha dos moviments sísmics, un que s’ha produït en tots
eixos territoris que explicava ara el vicepresident y l’altre, insistisc, el moviment sísmic
electoral del diumenge passat, però vostès entestats en no entendreu, segueixen discutint
de qui té la culpa.
Només demanava la paraula, bàsicament per dir-li una cosa, efectivament van votar a
Vinaros el mateix que ara votarem ací i jo li demanaria també a vore si poden influir en el
grup municipal de Castelló que es nega a assumir l’informe del fracking d’esta Diputació.”
Sr. Colomer:
“Val, bé, senyor president.
Jo, vaig a fer una intervenció molt curta i probablement després ho passarem a votació,
perquè crec que està tot dit, ara bé, senyor Martínez, el que no es pot dir és que no aprofite
açò per a fer mal i per a desprestigiar a l’adversari perquè això no ho podem admetre.
L’exposició de motius és una declaració de confrontació brutal i totes les seues declaracions
i l’altre dia, en el tema de Florentino, anem a vore, l’altre dia vostès feien declaracions dient
que, que si Florentino o que, què li devíem nosaltres a Florentino. A vore, no estarà molt
més prop de vostès Florentino que nosaltres? A mi Florentino, Florentino i tot el que puga
representar Florentino, en una escala de valors i en una escala de prioritats, doncs està molt
lluny, en un moment donat, de l’interés general i del que les institucions públiques han de fer
i, a partir d’ahí, jo crec que està molt més entrellaçat a vostès que a cap altre grup polític que
estiga assentat en esta Sala.
I, mire, el govern d’Espanya va reaccionar, després dels terratrèmols, després d’una reacció
ciutadana, institucional, però en els primers dos anys de govern del Partit Popular, el
ministre Sòria tampoc va qüestionar res, vull dir, ho mires per on ho mires, este tema no té,
no té defensa des del punt de vista de voler buscar divisions artificials entre nosaltres.
Per tant, la qüestió és ben clara, que li he formulat, en la primera intervenció, tal i com van
dir en la Comissió, estan disposats a compartir esta estratègia i la defensa del tancament
contundent de la planta Castor amb els municipis afectats? O només es quedaran en els
seus que, per cert, ja donen espectacles públics de divisió perquè crec sincerament, senyor
Moliner i senyor Martínez, ho han enfocat malament des del minut zero, han sembrat més
discòrdia de la necessària, han sembrat més discòrdia de la necessària, estan disposats a
aguantar el que van dir l’altre dia en Comissió? Incloure a altres municipis de la zona
afectada? Sí o no. és molt important per a.. crec que no és tant difícil de contestar...
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El Sr. presidente toma la palabra:
“Senyor colomer, el seu Grup ha tingut ocasió de dir que és el que volia aprovar en este
plenari, tal i com els grups tenen l’ocasió de dir-ho, que és presentant una moció. Jo llig la
seua moció i en la seua moció no fa referència a la inclusió de cap ajuntament en res, per
tant, allò que no han dit en la seua moció no vullguen ara que ho diguen uns altres en la
seua. En este cas, vostè té una moció presentada, en la seua moció no parla de cap
ajuntament, de cap, ni de tres, ni de trenta-tres, de cap. Del seu tampoc senyor Bou, de cap
ajuntament, de cap ajuntament, per tant, si vostès no ho han dit, ara volen vindre ací a dir, a
fer que la nostra diga el que vostès no han dit en la seua, si tant els importaven els trentatres ajuntaments perquè no ho han ficat en la seua moció? Per tant, votem la moció que hi
ha presentada i si la volen votar en contra, la voten en contra i si la volen votar a favor, la
voten a favor, però no vullga intentar que nosaltres diguem el que vostès han sigut
incapaços de dir en la seua moció. Si vostès volien haver inclòs més ajuntaments, haver-ho
ficat en la seua moció i l’haguérem votada a favor, nosaltres, perquè en este tema anem a
votar a favor en la nostra, en la seua i totes les que es presenten en el tenor literal d’allò que
hem compartit des del primer moment.
Els que tenen problemes per a poder votar a favor són vostès, no ens tiren el problema a
nosaltres, si nosaltres anem a votar a favor la nostra i la seua. Si vostès tenen problemes a
votar a favor la nostra, faça-s’ho mirar, per descomptat que nosaltres no tenim cap
problema, li votarem la nostra i la seua.”
El Sr. Colomer solicita la palabra para explicar su voto.
El Sr. presidente le contesta que lo aclare después de la votación.
Se le concede el uso de la palabra al Sr. Colomer:
“Sí, no, si no passa res, senyor president, vull dir, si venim en un ànim de buscar la unitat, a
vore, la nostra moció no parla de municipis perquè no entrem en el municipi, perquè
entenem que no cal, demanem el tancament i punt, però vostès van a parar i, a més, hi ha
una línia coherent en vostès que és la d’arraconar a una sèrie de municipis.., ja quan se’n
van anar a Madrid a vore al ministre Sòria, van assentar a uns alcaldes i no a altres en la
taula del ministre i jo pense, sincerament, que la Diputació, la Diputació, especialment la
Diputació i vostè, és l’alcalde de tots. Nosaltres no entrem perquè pensem que no cal,
perquè a més, ja s’ha dit massa vegades, ara, vostès en el tenor de la seua, un punt
específic, Vinaròs, Benicarló, Peníscola, entren ahí, arraconant als altres, per això nosaltres,
i a més en la Comissió, no busque més les contradiccions dels demés, senyor president,
que anem a votar tots el mateix, no busque tant les contradiccions dels demés. En la
Comissió va dir, van dir que no hi hauria inconvenient i jo avuí pregunte, com no ho hem vist,
com ha passat una setmana i no han rectificat res, nosaltres preguntem, se’n recorden del
que van dir? És per saber-ho.”
El Sr. presidente toma la palabra:
“Mire, senyor Colomer, com ni vostè ni jo comencem en este ofici este dia, vull per tant, i
sabem tots el joc este en què consistís, val? Vostès no diuen res en la seua moció respecte
dels ajuntaments perquè és l’argument que se’ls ha ocorregut este matí per a intentar ficar-li
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un però a la nostra moció, l’únic, l’únic argument que se’ls ha ocorregut per a ficar-li un però
és este, perquè, i ho han de saber tots, u podia plantejar-se ahir que és que la moció del PP
diu que només es defense als ajuntaments de Vinaròs, Benicarló i Peníscola? Que és que la
moció del PP diu que només ha de treballar en este tema eixos tres ajuntaments? No, no,
senyors, si és que m’ha costat trobar en la moció del PP on estan les referències a eixos
tres ajuntaments, únicament hi ha referències en la relació de totes les entitats a les que se li
donarà trasllat l’aprovació d’esta moció, a les entitats a les que se li donarà trasllat: al
Ministeri, al Govern d’Espanya, al Congrés del diputats, al Senat del Regne d’Espanya, al
Ministeri d’Indústria, a la Generalitat Valenciana i a eixos tres ajuntaments. No es preocupe,
a eixos tres no, als 135 de la província, als 135 d’esta i de totes, perquè tots els acords
plenaris es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província al que tenen accés els 135
ajuntaments de la província, per tant, si no tenen més solidesa argumentativa per a poder
condicionar el seu vot que aquí se li ha donat trasllat del argument d’una moció, no fa falta
saber res més a qui tenim enfront.”
Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del punto.
Dictaminada favorablemente en Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, el Pleno, por
unanimidad, aprueba la siguiente
MOCIÓN
“Desde el pasado mes de septiembre, el golfo de Valencia, en el entorno del almacén
subterráneo de gas natural Castor frente a la costa de Vinaròs, registró más de 500
movimientos sísmicos, siendo las poblaciones del norte de la provincia de Castellón, las
que con más intensidad percibieron los seísmos, llegando a ser el de intensidad máxima
de 4,2 grados en la escala de Richter, tal como detectó el Instituto Geográfico Nacional.
El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trataba de aprovechar
un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar para
suministrar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días, hasta que
la inyección de gas provocó numerosos micro-terremotos, que fueron incrementando
ligeramente su intensidad de forma preocupante, llevando al Ministerio de Industria a
ordenar la paralización de la extracción del "gas colchón" el pasado 26 de septiembre.
La Generalitat Valenciana en el ejercicio de sus competencias, activó en octubre, en los
municipios de Peñíscola, Vinaròs y Benicarló, el Plan de Riesgo Sísmico en fase de
seguimiento ante el seísmo de magnitud 4,2 registrado.
Esta institución provincial, desde el principio de los movimientos estuvo en contacto con
los representantes de los ayuntamientos afectados por los movimientos sísmicos, con la
Generalitat Valenciana y el propio Ministerio de Industria, para analizar el problema y
trabajar en al búsqueda de una solución.
La Diputación de Castellón en ese sentido aprobó varios acuerdos plenarios de fecha 29
de octubre y 17 de diciembre, exigiendo el cese de la actividad y cierre de la planta,
además de instar a la Fiscalía a investigar si había algún ilícito penal en la redacción,
tramitación, adjudicación del concurso de la Plataforma Castor, así como la inclusión de
la abusiva cláusula de 1.700 millones de euros de compensación a la empresa
adjudicataria.
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Hay que resaltar que todo este procedimiento administrativo impulsado desde el
Gobierno de España fue llevado a cabo con el visto bueno de la Subdelegación del
Gobierno, bajo la dirección de Antonio Lorenzo, y con el apoyo decidido del
Ayuntamiento de Vinaròs.
La tramitación administrativa se materializó por parte del Gobierno de la Nación entre
2008 y 2010 del almacén subterráneo de gas denominado Castor, y contó con la
aprobación del Real Decreto del Consejo de ministros, a propuesta del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, que dirigía Miguel Sebastián, el 16 de mayo de 2008.
El 11 de noviembre de 2009, la Secretaria de Estado de Cambio Climático, dependiente
del Ministerio de Medio Ambiente, entonces encabezado por la ministra Elena Espinosa,
publicó la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental favorable.
Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente concedió en el mes de abril de 2010 la
Ocupación de Dominio Publico Marítimo Terrestre para las instalaciones.
Posteriormente, en junio de 2010, el Ministerio de Industria publicó la Autorización
Administrativa.
Ante aquellos movimientos, los técnicos del Instituto Geográfico Nacional y los del
Ministerio de Industria, desplazados hasta la planta, han estado trabajando en la
elaboración de un informe que determine el origen y las causas de estos terremotos.
Recientemente se ha tenido conocimiento del estudio detallado por parte del Instituto
Geográfico Nacional (IGN), que ha concluido que todo indica que la sismicidad inducida
es resultado de la actividad de inyección de gas. Revelando además la existencia de una
falla en la zona hasta ahora no identificada.
La relación directa entre los más de 500 seísmos que se registraron en el entorno del
proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén submarino, deja en evidencia el
informe de impacto ambiental, que no contuvo ningún condicionamiento sobre
problemas sísmicos, y confirma que la autorización concedida por el Gobierno en el
2010, no se llevo a cabo con ni con las condiciones, ni garantías suficientes.
A falta de saber las conclusiones del informe elaborado por el Instituto Geológico y
Minero Español (IGME), se puede determinar la existencia de una conducta negligente
por parte de los ex ministros que tramitaron y adjudicaron la concesión de
almacenamiento subterráneo del proyecto Castor.
Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se ha asegurado públicamente que
el almacenamiento subterráneo de gas Castor se cerrará si los expertos independientes
confirman que hay relación entre éste y los seísmos registrados en la zona, como ha
apuntado el informe del Instituto Geográfico.
Por todo cuanto antecede el Grupo Popular somete a debate y votación ante este Pleno, la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.-. Solicitar al Gobierno de España que una vez hayan concluido los todos los
informes encargados, adopte las medidas necesarias para llevar a cabo la paralización
definitiva de la actividad de gas y cierre del almacén subterráneo Castor.
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SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de España que adopte las acciones judiciales que
correspondan, para exigir las responsabilidades legales que puedan derivarse de la
actuación de los responsables en la tramitación y las autorizaciones pertinentes, así como a
la empresa concesionaria, ya que se ha confirmado que no se dieron las garantías
suficientes para otorgar la autorización que el Gobierno otorgó en el 2010.
TERCERO.-. Solicitar al Ministerio de Industria que traslade de forma inmediata el informe
del Instituto Geológico solicitado mediante acuerdo plenario, el pasado 17 de diciembre.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Congreso de los
Diputados, al Senado, al Ministerio de Industria, a la Generalitat Valenciana, así como a los
ayuntamientos de Vinaròs, Benicarló, y Peñíscola.”

DESPACHO EXTRAORDINARIO
Antes de iniciar el despacho extraordinario, por el Sr. Presidente se indica que se proceda a
la votación sobre la declaración de urgencia de los puntos contenidos en el despacho
extraordinario, aprobándose por unanimidad.
INFRAESTRUCTURAS
1. PROPUESTA
APROBACION
INSTALACIONES MUNICIPALES

INICIAL

PLAN

DE

ADECUACION

DE

En primer lugar toma la palabra el Sr. Bou, del Grupo Socialista.
“Moltes gràcies senyor president.
Senyores i senyors diputats, miren, una qüestió. En Comissió ja hem explicat, este matí, i
ens hem abstingut en este punt, pel fet què s’han quedat fora molts municipis, simplement,
per una qüestió semàntica, és a dir, hi ha municipis on, en la seua sol·licitud, han ficat
“Edificio multiusos sociocultural” i han hagut els 60 punts de la base novena i hi ha municipis
que han ficat “Edificio sociocultural” que, como su propio nombre indica, ja és multiusos de
per se, però bé, si damunt obris l’informe del tècnic municipal, veus que és multiusos per a
realitzar activitats musicals, teatrals, cinematogràfiques, etcètera, etcètera, i se’ls ha puntuat
en 25 punts. És a dir, nosaltres pensem que en la puntuació ha hagut un error tècnic i ho
hem manifestat en la Comissió per això hem dit allí que es quedara damunt la taula per a no
crear un mal major a una sèrie de municipis que es voran exclosos d’aquesta subvenció i
que, a més a més, es generarà un altre problema i és que, no tindran les instal·lacions
adequades i adaptades i damunt no podran acollir-se als Plans provincials tenint l’increment
del 50% corresponent per a adaptar eixes infraestructures municipals. Per tant, el que sí que
els continue dient és el mateix que hem dit a la Comissió, fagen el favor, els demane per
favor, que revisen una altra vegada, valga la redundància, la puntuació o que els tècnics
tornen a valorar-ho perquè ahi es pot produir una situació discriminatòria que desprès serà
difícil de corregir, perquè encara que hi ha vint dies per a reclamar-ho, eixos vint dies, dones
compte que avui estem a 27, ens porten a que ja estaran fora del termini de la sol·licitud dels
Plans provincials, és a dir, es generarà un problema greu.
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Jo, des del nostre Grup, el que plantegem és que, per favor, ho tornen a revisar, gràcies.”
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Folgado, pero antes toma la palabra:
“Li advertís jo, per anticipat, que este mateix matí he decretat l’ampliació del termini dels
Plans provincials per a poder incloure, no només este cas, sinó les resolucions del tema
d’abastiments hídrics i d’eficiència hídrica.”
Sr. Folgado:
“Afegint, moltes gràcies senyor president, a banda del que ja el president ha anunciat, que
en eixe sentit, també este matí, havia apuntat que s’estava treballant des de l’equip de
govern en eixe sentit, dir també que, després de la Comissió, per tal de ratificar allò que
vostè m’ha dit i sense ningun altre interés que beneficiar els pobles, com fem sempre, m’he
tornat a assentar en els tècnics i els tècnics, inclús per escrit, i no tinc problema, després de
facilitar-li l’informe que m’han fet i que estan disposats a ampliar tal i com siga necessari,
reafirmen i es reafirmen en allò que han informat i ja li dic que no crec que estos dubtes que
vostè planteja no estan dins de l’àmbit polític o de la discussió política i estan dins d’una
decisió i una valoració tècnica que els tècnics van fer en el seu dia, que hui reafirmen i que
no va a generar tampoc ningun problema en el cas que vostè planteja.
No podem deixar-ho damunt de la taula. El que nosaltres considerem és que ara s’obri un
termini d’al·legacions, que vostès van a tindre la possibilitat, dins d’eixe termini
d’al·legacions, si algun municipi creu que té alguna cosa que al·legar, poder plantejar la
seua proposta i el que nosaltres considerem és que no es pot castigar a 60 municipis que
són els que hui van a eixir beneficiaris per alguna proposta o alguna al·legació que vostès
consideren que hi ha damunt la taula.
Moltes gràcies.”
Sr. Bou:
“Home, no és una qüestió menor el que estem plantejant. És a dir, si en la base novena, fa
al·lusió a una ordre de Conselleria i hi ha municipis que complint-la no se’ls ha donat els 60
punts, hi haurà que explicar el perquè, és a dir, no és una qüestió menor i hi haurà que
explicar perquè això sí els genera un problema a eixos municipis i, insistisc en que no és un
el cas, no és un, son varis.
Per cert, una altra qüestió, sí que m’agradaria saber si tenen a bé dir en quan es prorrogarà
el termini de presentació dels Plans provincials.
Gràcies.”
Sr. Folgado:
“En el temps suficient per a que es puguen beneficiar els municipis d’adherir-se a estos
plans i que puguen obtenir les bonificacions que hi havia compromeses i que es decretarà
en breu però que serà la primera quinzena de juny per a que, també en el ple ordinari de
juny, puga ja vindre l’aprovació definitiva de les dos coses i poder accelerar que és el que
necessiten els municipis.
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Li llegiria tot l’informe que m’han fet, li llegiré tal vegada la última part que fa referència a un
dels municipis que vostè ha citat com a exemple i em diuen: “... estos técnicos entienden
que deben respetar la solicitud realizada en el formulada, siendo clara e inequívoca, la
solicitud de este ayuntamiento para una licencia para local sociocultural y no la de sala
multifuncional o polivalente, ya que se trata de dos tipos de licencias completamente
diferenciadas con un procedimiento y un coste completamente distinto.”
Això és el que a mi em diuen els tècnics i crec que, en funció del que ha presentat eixe
ajuntament és el que este equip de govern deu respectar. Si algun ajuntament considera
que hi ha alguna cosa que dir respecte d’este tipus d’informes, que hui m’han tornat a
ratificat, perquè si hagueren dit el contrari, no haguérem tingut cap problema de retirar-ho,
de deixar-ho damunt la taula, però els tècnics s’han tornat a ratificar, per tant considerem
que no hem de perjudicar als seixanta ajuntaments que hui van a eixir beneficiats i si vostès
tenen alguna cosa que al·legar, per això esta Casa obri un termini d’al·legacions que en vint
dies s’han de resoldre.
Moltes gràcies.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Jo sí que, si em permeten, per un poc explicar la connotació semàntica d’eixa diferència, cal
dir que, durant estos últims anys, en tots els pobles de la província, s’han clonat, per dir-ho
d’alguna manera, edificis en distintes funcionalitats. Una tipologia d’edificis és l’edifici sociocultural destinat a que associacions, col·lectius, jubilats, pogueren tindre activitats culturals,
més enllà que el propi ajuntament poguera desenvolupar allí activitats tals com biblioteques,
etcètera, és una tipologia d’edifici. I una altra tipologia d’edifici són locals polivalents amb
molts casos, estructures similars a una nau industrial o a un pavelló cobert que, en un
determinat dia de l’any, o en una determinada data de l’any, adquirís una condició de ser
local de pública concurrència pel fet que es desenvolupe allí un acte de festes, de les festes
majors o la festa de cap d’any.
La finalitat d’esta ordre era intentar que tot eixa segona tipologia de locals que són locals
que en molts casos no compleixen els requisits per a albergar eixa quantitat massiva de
gent, pogueren adaptar-se a normativa i pogueren tindre les esquenes cobertes. No tant que
l’accessibilitat d’un local socio-cultural poguera arreglar-se perquè per a això ja existeixen
mecanismes convencionals per a poder-ho fer, estan els Plans provincials o està la pròpia
inversió de l’ajuntament d’adequació dels seus locals.
Enteníem que era una problemàtica col·lectiva la preocupació dels alcaldes pel fet d’estar
fent el sopar de festes en 600 persones dins d’una nau industrial amb una porta industrial
que, tal vegada, no compleix la reglamentació ni d’ignifugació, ni de sortides d’emergència,
ni de senyalització, ni de portes anti allaus, de manera que a eixe tipus de locals era al que
feia referència esta ordre i per això s’ha volgut ser escrupolós en la determinació perquè
sinó variàvem el fons de l’ordre i anàvem a atendre coses que no tenien la urgència de la
seguretat pública que és la que movia esta actuació.”
Finalizadas las distintas intervenciones, se procede a votar el siguiente acuerdo:
“Visto el Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2016 de la Diputación Provincial de
Castellón, aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2013.
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Visto que en el Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2014 consta la aplicación
presupuestaria 92074 - 2270669 denominada “Asistencias Técnicas del Plan de Adecuación
de Instalaciones Municipales” dotada con 75.000’00 €.
Vista la convocatoria para la selección de los Municipios de la Provincia de Castellón para el
Plan de Adecuación de Instalaciones Municipales, aprobado mediante acuerdo plenario de
fecha 25 de febrero de 2014 y de acuerdo con las bases publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de fecha 24 de marzo de 2014.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y emitido informe técnico preceptivo sobre
las solicitudes presentadas, se reúne la Comisión de Valoración el día 16 de mayo de 2014,
al objeto de proceder a la valoración de las solicitudes.
Vista el Acta de la Comisión de Valoración, el informe del Jefe de la Sección de Planificación
y el de Intervención, así como el dictamen favorable de la Comisión informativa de
infraestructuras, el Pleno de la Excma. Diputación Provincial, por unanimidad, acuerda:
“1º- Estimar las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos que se relacionan a
continuación, autorizando el gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria 92074-2270669,
núm. de operación ARC201400008 por los siguientes importes, con cargo:

MUNICIPIOS
ALMENARA
ALMENARA
ARGELITA
BORRIOL
CHODOS
CORTES
ARENOSO
TORRALBA DEL
PINAR
VILLAHERMOSA
DEL RÍO
VALL DE
ALMONACID
SONEJA
CASTILLO DE
VILLAMALEFA
(CEDRAMAN)
AZUEBAR
TODOLELLA
BALLESTAR
BENAFER
BARRACAS

SOLICITUD
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL

CRITERIO CITERIO
SUBVENCION
A
B
TOTAL SOLICITADA

SUBVENCION
CONCEDIDA

60,00

40,00

100,00

2.400,00

2.400,00

60,00

40,00

100,00

2.400,00

2.400,00

60,00

40,00

100,00

2.400,00

2.400,00

60,00

40,00

100,00

2.400,00

2.400,00

60,00

40,00

100,00

2.400,00

2.400,00

60,00

40,00

100,00

2.400,00

2.400,00

60,00

40,00

100,00

2.400,00

2.400,00

60,00

39,82

99,82

2.400,00

2.400,00

60,00

39,79

99,79

2.400,00

2.400,00

60,00

39,76

99,76

2.400,00

2.400,00

60,00

39,74

99,74

2.400,00

2.400,00

60,00

39,72

99,72

2.400,00

2.400,00

60,00

39,59

99,59

2.400,00

2.400,00

60,00

39,57

99,57

2.400,00

2.400,00

60,00

39,56

99,56

2.400,00

2.400,00

60,00

39,55

99,55

2.400,00

2.400,00
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ARTANA
CIRAT
OLOCAU DEL
REY
LLOSA (LA)
TORRE D'EN
BESORA
TERESA
CASTELL DE
CABRES
PINA DE
MONTALGRAO
TORÁS
CASTELL DE
CABRES
FIGUEROLES
ZORITA DEL
MAESTRAZGO
ARES DEL
MAESTRE
CASTELLFORT
CORTES
ARENOSO
POBLA
BENIFASAR
PORTELL DE
MORELLA
MORELLA
ADZANETA
BENASAL
SIERRA
ENGARCERAN
SOT DE FERRER
VALL D'ALBA
(BARONA)
CULLA
COVES DE
VINROMÁ
AYODAR
GELDO
MORELLA
VILLAFRANCA
DEL CID
CAUDIEL
CASTELLONOVO

SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL

60,00

39,49

99,49

2.400,00

2.400,00

60,00

39,47

99,47

2.400,00

2.400,00

60,00

39,44

99,44

2.400,00

2.400,00

60,00

39,40

99,40

2.400,00

2.400,00

60,00

39,22

99,22

2.400,00

2.400,00

60,00

39,06

99,06

2.400,00

2.400,00

60,00

39,03

99,03

2.400,00

2.400,00

60,00

38,94

98,94

2.400,00

2.400,00

60,00

38,92

98,92

2.400,00

2.400,00

60,00

38,85

98,85

2.400,00

2.400,00

60,00

38,66

98,66

2.400,00

2.400,00

60,00

38,60

98,60

2.400,00

2.400,00

60,00

38,53

98,53

2.400,00

2.400,00

60,00

38,53

98,53

2.400,00

2.400,00

60,00

38,53

98,53

2.400,00

2.400,00

60,00

38,39

98,39

2.400,00

2.400,00

60,00

38,22

98,22

2.400,00

2.400,00

60,00

38,20

98,20

2.400,00

2.400,00

60,00

38,13

98,13

2.400,00

2.400,00

60,00

37,73

97,73

2.400,00

2.400,00

60,00

37,56

97,56

2.400,00

2.400,00

60,00

37,56

97,56

2.400,00

2.400,00

60,00

37,43

97,43

2.400,00

2.400,00

60,00

37,05

97,05

2.400,00

2.400,00

60,00

36,77

96,77

2.400,00

2.400,00

60,00

36,73

96,73

2.400,00

2.400,00

60,00

36,61

96,61

2.400,00

2.400,00

60,00

36,59

96,59

2.400,00

2.400,00

60,00

36,33

96,33

2.400,00

2.400,00

60,00

36,00

96,00

2.400,00

2.400,00

60,00

35,91

95,91

2.400,00

2.400,00
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CHILCHES
JÉRICA
VILANOVA
D'ALCOLEA
ESLIDA
VIVER
VALL D'ALBA
ARGELITA
ESPADILLA
ESPADILLA
GAIBIEL
LUDIENTE
TORO (EL)
AZUEBAR
CALIG
TODOLELLA
CAUDIEL

SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
SALA POLIVALENTE /
MULTIFUNCIONAL
AYUNTAMIENTO/CASA
CONSISTORIAL
AYUNTAMIENTO/CASA
CONSISTORIAL
AYUNTAMIENTO/CASA
CONSISTORIAL
OFICINAS
MUNICIPALES
CONSULTORIO
MÉDICO
CONSULTORIO
MÉDICO
AYUNTAMIENTO/CASA
CONSISTORIAL
AYUNTAMIENTO/CASA
CONSISTORIAL
CONSULTORIO
MÉDICO
AYUNTAMIENTO/CASA
CONSISTORIAL

60,00

35,34

95,34

2.400,00

2.400,00

60,00

33,46

93,46

2.400,00

2.400,00

60,00

33,36

93,36

2.400,00

2.400,00

60,00

33,17

93,17

2.400,00

2.400,00

60,00

31,55

91,55

2.400,00

2.400,00

60,00

31,02

91,02

2.400,00

2.400,00

30,00

40,00

70,00

2.400,00

2.400,00

30,00

40,00

70,00

2.400,00

2.400,00

30,00

40,00

70,00

2.400,00

2.400,00

30,00

40,00

70,00

2.000,00

2.000,00

30,00

40,00

70,00

1.500,00

1.500,00

30,00

40,00

70,00

1.500,00

1.500,00

30,00

39,56

69,56

2.400,00

2.400,00

30,00

39,26

69,26

2.400,00

2.400,00

30,00

39,26

69,26

1.500,00

1.500,00

30,00

38,53

68,53

2.400,00

2.400,00

2º- Someter el Plan de Adecuación de Instalaciones Municipales inicialmente aprobado a
información pública por un plazo de 20 días para que se formulen, en su caso, las
alegaciones que se consideren oportunas. ”
2. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL CIERRE
DEFINITIVO DE LA PLANTA CASTOR
En primer lugar interviene el Sr. Colomer.
“Sí, senyor president. Mire, molt breument.
És un paràgraf molt breu i un únic punt de resolució encara mes breu.
Mire, jo, i li pregue que atenguen, que prenguen nota del que no és sectarisme i el que és,
des del nostre punt de vista, concentrar-se en la qüestió. És un tema senzill, clar i radical.
Radical des del punt de vista que va a l’arrel del tema. Es tracta d’interpretar un sentiment i
una demanda a la llum de l’objectivitat i d’actuar.
Aprenga el que no és sectarisme, senyor president.
Moció presentada pel Grup Socialista sobre el tancament definitiu de la planta Castor.
La planta de gas Castor ha generat un conjunt de problemes que fan impossible el seu
funcionament. Atenent al grau d’inseguretat i intranquil·litat que provoca entre les poblacions
i els ciutadans. Tot i que es tractava d’un projecte recolzat per l’administració central, és un
fet objectiu, per l’autonòmica, és un fet objectiu, i provincial, és un fet objectiu, provincial de
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Castelló, els esdeveniments recomanen i obliguen a un canvi de plans, punt. No pot haver
cap projecte ni model de desenvolupament econòmic incompatible amb la seguretat de les
persones, les poblacions i la sostenibilitat ambiental. Per tot l’exposat, i sent conscients de la
voluntat dels ciutadans i dels municipis afectats – no manipule la nostra moció, senyor
president – i dels municipis afectats, el Grup Socialista de la Diputació presenta, per al seu
debat i aprovació, la següent resolució: punt únic, la Diputació Provincial de Castelló reclama
al ministre d’Indústria, Energia i Turisme el tancament definitiu de la planta Castor. Punt.
Moltes gràcies.”
Sr. Martínez:
“Molt breument, senyor president. Jo només voldria, és que, el de sectarisme, quina culpa té
Peníscola, Benicarló i Vinaròs que li decrete la Generalitat estat zero, zero, d’emergència,
d’informació i coordinació? Sap el que és que vaja la Policia Local i la Guàrdia Civil i
ensenye a amagar-se als xiquets baix les taules? Que ho volia per a tots els municipis?
Quina culpa tinc jo? Peníscola, Benicarló i Vinaròs, ens van decretar estat zero
preemergència per risc de terratrèmols. Jo no volia, eh, li ho dic amb tot el afecte del mon,
no ho volia, no ho volia.
Altres sí que es van preocupar. Jo, només vaig a llegir-li l’entrevista famosa que li se va fer
el 25 del 10 del 11 al senyor Goodman. Diu: “Hicieron un trato con nosotros – referint-se al
Govern – de manera que si implicábamos a una compañía local o lográbamos la
financiación, sería posible. Por lo tanto, contactamos con ACS y el Gobierno implicó a
Enagás. Ahora tenemos un grupo de un tercio del proyecto y permitimos a ACS y a Enagás
los dos tercios del proyecto restantes. Ellos han estado concluyéndolo desde entonces.”
Jo li dic que pregunte, les responsabilitats, és bones saber-les en la vida, és bones saber-les
i quan se’ns fica en un embolic i li dic, no tenim cap inconvenient en enviar una carta als
135. En la nostra moció no en fica cap, però és que el epicentro, li dic, 2 del 10 del 2013 i li
torne a dir els municipis que es van moure, i els torne a dir, Alcanà, Amposta, Benicarló,
Càlig, Cases d’Alcanà, hi ha quaranta, però passa per València, passa per Roquetes, per
Rosell, Morella, o siga, hi ha, dels cinquanta hi ha tres i no els citaria perquè són del Partit
Socialista, però no van decretar l’estat d’emergència, no tinc cap culpa. A un li decreten
l’estat d’emergència al municipi i es queda de braços creuats i no va al Ministeri, que havia
de cridar als cinquanta o seixanta? Torredembarra, Barcelona, Godella, Falset, Freginals,
Deltebre, havíem d’anar en un autobús? En un autobús? I la resta de la província? Doncs,
bé, hi ha hagut casos que ha afectat o no ha afectat però que hi ha tres que van decretar
l’emergència... jo, quan s’estava tramitant, vostè parla d’ocultismes i tal, també m’hagués
pogut cridar l’alcalde de Vinaròs per a dir-me anem a ficar la bomba aquí davant, anem a
ficar la bomba, a mi no m’ha cridat ningú, ningú, ningú per a res, ni a Peníscola ni a
Benicarló, no ens van cridar per a res, era la panacea, panacea i ja ha vist el que ha sigut,
1.800 milions soterrats dins la mar. Moltes gràcies president.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente:
MOCIÓN
“La planta de gas Castor ha generat un conjunt de problemes que fan impossible el seu
funcionament, atenent al grau d’inseguretat i intranquil·litat que provoca entre les poblacions
ciutadans.
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Tot i que es tractava d’un projecte recolzat per l’Administració Central, Autonòmica i
Provincial de Castelló, els esdeveniments recomanen i obliguen a un canvi de plans. No pot
haver cap projecte ni model de desenvolupament econòmic incompatible amb la seguretat
de les persones, les poblacions i la sostenibilitat ambiental.
Per tot l’exposat i sent conscients de la voluntat dels ciutadans/ciutadanes i dels municipis
afectats, el Grup Socialista de la Diputació presenta per al seu debat i aprovació, la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. La Diputació Provincial de Castelló reclama al Sr. Ministre d’Indústria, Energia i
Turisme, Sr. Soria, el tancament definitiu de la Planta Castor.”

El Sr. Secretario toma la palabra para dar lectura al siguiente punto:
“Moción presentada por el Grupo Socialista, sobre la Declaración como “Bens d’Interés
Cultural del Patrimoni Immaterial Camins del Penyagolosa”. Hay una enmienda de
sustitución, presentada por el Grupo Popular.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Entenc que s’ha retirat per part dels tres Grups. S’ha acordat pels Grups retirar-la, per tant
es dóna per retirada i passem al punt de precs i preguntes.”

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia este punto con la intervención del Diputado Sr. Pérez, del Grupo Socialista.
“Senyor president? Sí, gràcies.
Sí, bé, en este cas la pregunta té a vore amb el tema de, sobre tot, dels convenis singulars.
Bé, hi ha molts municipis que ens consta que han reclamat a esta Diputació, ajudes en
serveis tan bàsics com en el tema de l’aigua, ocupació o en el tema de carreteres i, bé, per
part de la Diputació no han optés resposta.
Jo, fa, en l’anterior plenari li vaig preguntar, a més, pel tema de l’aigua, li vaig nomenar varis
pobles. Hi ha molts pobles que han demanat també el tema dels convenis singulars, no se’ls
ha acceptat eixos convenis singulars. De fet, el que són les ordres reglades, tampoc podrien
arribar a les quanties que necessiten per a tirar endavant eixos projectes de fer sondejos o
fer els seus dipòsits per a l’aigua. I la veritat és que, en un cas concret, com és el tema de
Vilafranca, vostè em va donar que es sabia la lliçó de manera teòrica però en la pràctica jo li
ficaria un suspens, senyor Moliner, perquè hem hagut de vore com, en este cas l’ajuntament
de Vilafranca, davant de la inoperància, en este cas de Confederació del Ebre, de la
Conselleria i de la Diputació, ha tingut que, directament, finançar a través de la seua
concessionària un projecte per a que tinguen aigua segura este estiu i la veritat és que això
és, jo crec, bastant greu, perquè, com bé deia vostè, va anar a la Marie Claire, coneixia el
problema, va explicar-ho tot bé però si l’ajuntament de Vilafranca, en estos moments, que ha
iniciat ja este sondeig, no troba aigua abans de l’estiu, doncs lògicament, abans de l’estiu la
fàbrica haurà de parar el seu treball i bàsicament perquè en les ajudes que el senyor
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Folgado va dir que sumant una, una, una altra, una altra.. arribaven a cent mil euros, però
clar, el problema és ací, que per exemple el POYS no el poden sumar perquè el POYS no
es sap quan es delegarà, serà desprès de l’estiu i es necessita per a ja, vull dir, no podem
esperar, en estos casos, esperar a que isquen les ordres o les ajudes.
En estos casos sí que fan falta eixos convenis singulars, no?
Jo crec que això és bastant vergonyós, que esta Diputació encara vegem que, per exemple,
fa molts pocs dies ha donat instal·lacions esportives, o s’han donat una VI fase, per
exemple, ho sent molt per la Vall d’Alba, perquè segurament a la Vall d’Alba és una obra
molt important, però s’ha donat una VI fase a la Vall d’Alba quan hi ha necessitats tan
importants, senyor Moliner, això no pot ser.
Aleshores, la pregunta és si se va a continuar amb eixe sectarisme perquè, perquè
aleshores continuarem pobles sense carreteres i continuarem pobles sense tindre, des de fa
vint anys, les necessitats bàsiques cobertes.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Jo accepte amb absoluta esportivitat la nota que vostè fica a la meua qualificació, és més,
quasi li diré que no n’esperava una altra, que m’haguera sorprès qualsevol altra.
El cas de Vilafranca li’l vaig explicar el plenari passat. Me’l sé, evidentment o me’l sabia i
me’l sé en la part teòrica i en la pràctica el conec perquè des del primer minut els serveis
tècnics han aconsellat prendre una decisió que pogués ser definitiva.
I en matèria d’abastiments d’aigua, com en moltes altres, és bo que en la gestió pública
s’escolte el que diuen els tècnics i no el que diuen els polítics. L’alcalde de Vilafranca volia
fer el seu projecte i volia que la Diputació li pagara el seu projecte, el projecte que ell volia
fer que era el sext pou de La Parreta, el sext. Quan n’havia fet cinc que li duraven una mitja
d’any i mig cadascun dels cinc i volia que la Diputació li pagara 240.000 euros per a fer el
seu projecte que era el pou número sis de l’abastiment de La Parreta.
La Diputació li va indicar que hi havia possibilitat d’acollir-se a la sèrie d’ordres que podia
buscar una optimització dels altres abastiments, tant el de La Tosquella com el de Les
Llargueres, que encara no me s’ha oblidat la lliçó, me’n recorde encara.
Se li va indicar que podia acollir-se a qualsevol de les ordres per intentar optimitzar
qualsevol dels altres dos abastiments, però ell volia el seu projecte i s’ha fet el seu projecte,
el que vol una cosa i no vol les solucions tècniques que li se donen des de fora, doncs que
se la faja i que se la pague que és el normal i em sembla fantàstic, si ell creu que eixa és la
millor solució per al seu poble.
Des d’ací se li va indicar que hi havia una sèrie d’ordres reglades, dos concretament, que
abastien a tots els ajuntaments de la província i que hi havia unes regles del joc i que eixes
regles del joc estàvem disposats, a més, des de l’absoluta generositat, a facilitar les coses
per a que es pogueren fer de manera adequada i de manera oberta per a incorporar altres
plans i això és el que se’ls va plantejar i home, que vostè em diga a mi que és vergonyosa la
política d’aigües, venint de la comarca que ve, una comarca per a la que la gestió d’esta
Diputació en la Confederació del Ebre ha habilitat 22 milions d’euros d’inversió i una reserva
de 10 hectòmetres en el Pla de “Cuenca del Ebro” com a poc, m’agradaria conèixer què
pensava vostè dels gestors d’abans, perquè si estos, els que aconsegueixen 22 milions
d’euros i 10 hectòmetres cúbics son vergonyosos, els que dirigien abans la Confederació del
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Ebre, no vull ni saber-ho perquè, per descomptat, no es podria recollir en l’acta d’esta
sessió.
Sí que li dic que la política hídrica d’esta Diputació passarà irrenunciablement perquè esta
província aconseguisca tots els recursos que li pertoquen, com és el cas de la seua
comarca, i per arbitrar ordres reglades per a que tots els ajuntaments de forma reglada, com
em vist en el cas anterior, sense cap tipus de sectarisme, es puguen acollir.
Vostè parla dels convenis singulars, esta Casa porta molt de temps no fent altra cosa que
traure ordres reglades, que és el que vostès venen demanant, ara quan les traiem no els
agraden, ara quan les traiem els pareixen que es queda fora un perquè no sé què, que es
queda fora l’altre i quan damunt passem a aprovació, un plenari com hui, en el que ve una
aprovació de convenis singulars i en el que l’única petició que una alcaldessa del seu Partit i
un diputat del seu Partit li formula a este president, és atesa, com és el cas de Alcudia de
Veo, hui venen a dir que tampoc els agraden els convenis singulars. És que no els agrada
res, és normal que em suspenguen perquè és que no entenen la lletra.”
Sr. Bou:
“Bé, senyor president. A lo últim que ha dit em deixarà que li conteste alguna cosa. El
problema està en què quan nosaltres sol·licitem un conveni singular aleshores es trauen
ordres reglades, quan ho sol·liciten altres alcaldes més afins a esta Institució, aleshores se’ls
concedeix.
Una qüestió, s’han passat els terminis per posar en marxa la carpeta ciutadana de
es.publico per a que puguen accedir els ciutadans als expedients. La pregunta es, s’ha
cridat l’atenció a l’empresa per l’incompliment i si sabem quins són els terminis per posar-ho
en marxa. Moltes gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. presidente.
Simplemente para hacer la referencia de que cuando hay solicitudes de convenios
singulares por parte de ayuntamientos del Partido Socialista, entonces hacemos órdenes
regladas, no, hoy hay una sola solicitud de convenio singular, un municipio que está
tramitando otro convenio singular en este mismo instante, Alcudia de Veo, y si prospera es
por su abstención, es decir, prospera porque esto lo ha apoyado el PP, lo ha apoyado
Compromís y ustedes, ante una solicitud de convenio singular, estimada por este Equipo de
Gobierno, ustedes se abstienen.
Tenga usted, además, en cuenta, y a juzgar por el resultado de las últimas elecciones
europeas, que cada vez resulta más difícil acertar en un municipio socialista.”
Sr. Salvador:
“Gracias, Sr. Presidente.
Bueno, un ruego, quizás una pregunta.
Todo lo que cruza la Sierra de Espadán, desde Villamalur, Matet, Pavías, Torralba del Pinar,
esta vertebrado por una serie de pistas forestales que, en este momento, lo que es las
ramas de los árboles y el matojo están completamente cerrándolas y hacen, en este
momento en que muchas personas de esos pueblos, de esas localidades, están en la
recolección de la cereza, que puedan pasar con facilidad por esas pistas, pero es que
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además, en estos momentos, existe, conocida por todos, una sequía importante que en
caso de que, por desgracia, ocurriera algo, esas pistas forestales que anteriormente ejercían
un trabajo o digamos una labor de cortafuegos, se quedarían ahí totalmente inutilizadas. Por
lo tanto un ruego que desde la Diputación se tome nota de esta situación que se está dando
justo en el Parque de la Sierra de Espadán para que las máquinas y la actuación de la
Diputación, si es posible, como una zona prioritaria se actúe debido a que si, por desgracia,
en esa zona ocurre algún tipo de incendios, es una zona que, bueno, si desde ahí
comenzara no pararíamos hasta Teruel, porque en este momento es prácticamente en
algunas de las pistas, impracticables.
Y, por otro lado, comentarle al Sr. Barrachina que, cuando hemos comentado el tema de
Alcudia, estábamos hablando de una auténtica emergencia, de un hundimiento rápido, que
le agradezco al Presidente la reacción en ese momento, pero que no estamos hablando de
un convenio singular a largo plazo, para 450.000 euros o 900.000 para un campo de fútbol u
otras cosas que no son una auténtica emergencia que tenga que cubrir esta Diputación.”
Sra. Marco:
“Gracias Sr. Presidente.
El Reglamento Orgánico Provincial de esta Diputación fue, se le presento una alegación por
parte de la Asociación de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Castellón y por la
Federación Provincial de Asociaciones en la que lo que se pedía era un proceso
participativo de los vecinos en esta Institución. El acta del 29 de octubre del 2013, el Sr.
Sales dice claramente que se pondría encima de la mesa un diálogo con estas asociaciones
y federaciones “.. per tal d’articular, si cal, algun sistema que done participació als veïns en
el futur pròxim, segons la fórmula que es determine de comú acord..”
Lo que quisiéramos saber es en qué situación se encuentra este diálogo o en qué situación
se encuentra esto para que puedan participar los vecinos y vecinas de esta provincia.
Y, segunda pregunta, en el listado de decretos de Presidencia, el 1229 es de 4.180 euros
por la adquisición de abono de dos palcos de sombra para la Feria Taurina de la Magdalena.
Quisiéramos saber quién ha utilizado esos abonos, esos palcos, a disposición de quién se
han puesto y si cree el Presidente que, en estos momentos, es necesario estos gastos por
parte de esta Diputación.
Gracias.”
Sr. Colomer:
“Sí, senyor president.
Mire, jo volia preguntar-li pel deute de la Generalitat, en primer lloc, amb els ajuntaments de
Castelló. Crec que han de fer un seguiment molt estricte, molt rigorós, han de marcar un
pressing molt intensiu en el govern de Alberto Fabra, per tal de que no continue asfixiant els
ajuntaments, que puga satisfer els compromisos que tenen. Hi ha moltes Villa Elises a la
província de Castelló, per dir un exemple que conec de prop, perquè ha sigut una autèntica
estafa als ciutadans, per exemple, de Benicàssim.
I després també volia preguntar-li pel deute que té la Generalitat en la pròpia Diputació
Provincial de Castelló que el teníem quantificat al voltant de setze o dèsset milions d’euros
que, imagine’s vostè la d’oportunitats d’ocupació o la de solució de problemes hídrics, que jo
no estaria tant orgullós del que és la política hídrica d’esta Casa, senyor president. Quans
problemes es podrien resoldre si la Generalitat li pagara els diners que li deu, ja no als
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ajuntaments sinó a la Diputació de Castelló. Ahí voldríem saber quina és la seua, la política
al voltant de la defensa del que és nostre.
Després, li volia expressar, després de la magnífica observació que ha fet el diputat Santi
Pérez, jo voldria expressar-li que dubte de la constitucionalitat de les ajudes i de les
assignacions que fa la Diputació. Mire, envernisse-ho com vullga, però que, en el tema de
Vilafranca o altres pobles de la comarca, estiguen vivint una realitat d’emergència o que
encara vostès traguen pit de la política de cubes d’aigua, quan fa molts anys que, els
diputats se’n recordaran, deien que teníem que superar el que és la estampa lamentable de
dependre de les cubes d’aigua per a subsistir, vull dir, jo no estaria orgullós i dubte que siga
especialment constitucional el que no tinguem recursos per a això o no puga vostè resoldre
eixe conflicte, perquè el tema de la Marie Claire, el tema de l’angustia de l’ajuntament de
Vilafranca i dels seus veïns està ahí, està ahí, envernisseu-ho voste com vullga però a l’hora
de resoldre el conflicte suspén, i en canvi siguen capaços d’atendre, doncs, piscines
cobertes i altres qüestions que seran molt, molt correctes o molt interessants però jo dubte,
des del punt de vista de les prioritats i de la jerarquia de valors, del que ha de ser urgent per
a una institució pública, siguen els millors recursos invertits en eixa direcció i no en l’altra.
I mire, i per últim, dir-li que en el tema de Partenàlia, que ens va ocupar l’altre dia i que
vostès van rebutjar una moció que pretenia que esta Diputació poguera compartir amb els
agents socials i econòmics de la província l’estratègia per a que Castelló isca guanyant i per
ajudar el propi president a ser més bon president d’este lobby europeu, a continuació, jo ja
ho sospitava, a continuació, que també en la vespra electoral, doncs que cadascú
assumisca la seua responsabilitat, però va tindre una reunió amb els empresaris per tal de
parlar d’això, de reunir-se i de posar en valor el que nosaltres li demanàvem en la moció.
Jo li vull convidar, senyor president, a que no acabe ahí, que no es quede sols en una reunió
preelectoral amb els empresaris sinó que es puga reunir també amb els sindicats, perquè jo,
senyor Sales, vaig prendre la cautela, en viu i en directe, de conèixer l’opinió dels sindicats
quan vostè deia que no ens assabentàvem de res, que Partenàlia havia sigut consensuada
històricament amb els sindicats, i vaig preguntar, vaig, sí, sí, ho va dir, que havien treballar
conjuntament i no.. no li vull dir el que em van contestar, val? No entrem en eixe debat
perquè és un debat que va més enllà de l’interés, pot ser que ens ocupa en este moment, no
és, les coses no són com vostès diuen i sí que li convidaria a reunir-se, a partir d’ara, amb
els sindicats i amb altres agents socials i econòmics de la província per fer que esta història
siga més compartida, més transparent, més democràtica i més eficaç per la província de
Castelló.
Moltes gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Sí, brevísimamente para decir que los proyectos hídricos son parte esencial de los objetivos
de esta Diputación y de hecho, nuestros planes de acción van en esa dirección y
muchísimos ayuntamientos están siendo atendidos y no es cierto que estén preteridos o
desplazados por proyectos como piscinas climatizadas. De hecho, no se ha atendido
ninguna solicitud nueva de estos objetos sino simplemente la conclusión de aquellas, que al
inicio de esta legislatura, estaban siendo atendidas y por tanto hubiese quedado,
hubiésemos recibido la crítica de abandonar aquellos proyectos, pero no hemos atendido
ninguna solicitud nueva de piscinas climatizadas.
Recogiendo la sugerencia, que tiene razón el Sr. Salvador, de la limpieza de los caminos,
quería haberle respondido antes, efectivamente hay un, nunca está de más llevar a cabo
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una limpieza integral de todos los caminos, pero justamente en este momento y el Sr.
Laureano es el autor material, práctico, tenemos en marcha, con algo más de 500.000
euros, un proyecto de limpieza de los caminos, 2.000 km de caminos se limpiaron el año
pasado en una actuación novedosa propuesta por el presidente Moliner, el año pasado y los
propios bomberos que llevaron a cabo la extinción de incendios en zonas próximas a la
Sierra Calderona, reconocieron que el acceso y la limpieza de esas máquinas en ese
tiempo, había permitido un acceso mucho más temprano a los focos del fuego.
Que tenemos además también una obligación nuestra, es así, perentoria, porque somos
dueños de 810 km de carreteras, titularidad de la Diputación Provincial. Hoy llevábamos, por
cierto, la adquisición de parcelas, todavía, en la carretera de Almenara al Mar e IbarsosCulla y, por tanto, esa sí es una obligación competencial nuestra, la limpieza de los caminos
es titularidad municipal. Estamos encantados obviamente, y con algo más de medio millón
de euros este año, en su segunda edición, de atender y ayudar y alcanzamos hasta allá
donde podemos.”
Y, no habiendo más asuntos a tratar ni señores Diputados que deseen hacer uso de la
palabra, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las trece horas y cuarenta y cinco
minutos del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta y con el visto bueno
del Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.

EL PRESIDENTE,
(Documento firmado electrónicamente)
Javier Moliner Gargallo

EL SECRETARIO GENERAL,
(Documento firmado electrónicamente)
Manuel Pesudo Esteve
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