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NUM. 8.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA
DIECISIETE DE JULIO 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. 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
EXCUSA SU ASISTENCIA
Dª Amparo Marco Gual
En la ciudad de Castellón de la Plana, a
diecisiete de julio dos mil catorce, siendo
las doce horas treinta minutos, previo
reparto de la convocatoria y orden del día,
con la debida antelación, se reúnen en el
Salón de Plenos de la Excma. Diputación
Provincial los señores expresados al
margen, al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, sesión ordinaria del Pleno
de esta Excma. Diputación Provincial de
Castellón

de

la

Plana,

conforme

al

siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores, correspondientes a las
celebradas los días 24 de junio y 3 de julio de 2014.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de Presidencia, de la 1.754 de 17 de junio de
2014, a la 1.985 de 9 de julio de 2014, según relación adjunta.
INFRAESTRUCTURAS
3. Proposición aprobación inicial del Plan Provincial a las Obras y Servicios Municipales
de 2014/2015
4. Proposición aprobación definitiva Plan Adecuación Instalaciones Municipales 2014/2015
5. Proposición aprobación inicial Plan Mejora Eficiencia Hídrica 2014/2015
6. Proposición modificación Anexo Inversiones (Estación Depuradora Borriol)
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HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
7. Proposición aprobación Expediente número 5/2014 de modificación presupuestaria a
través de suplementos de créditos y créditos extraordinarios.
8. Proposición aprobación Cuenta General, año 2013.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
RUEGOS Y PREGUNTAS
----------------------El Sr. Presidente toma la palabra:
“Molt bon dia. Comencem amb la sessió ordinària del plenari d’esta Diputació Provincial. Vull
recordar que esta sessió té caràcter ordinari donat que la Junta de Portaveus va decidir que
el plenari corresponent al mes d’agost que, de manera habitual, es celebrava la segona
setmana de setembre, però que també de manera habitual, solia tindre una carència de
matèria, de contingut, que fera que la sessió fora profitosa, es traslladara a esta setmana
amb la voluntat d’intentar que una sèrie de plans de gestió, de plans reglats, com hui vorem
al llarg de la sessió plenària, pogueren avançar-se i que també, per tant, els ajuntaments
beneficiaris pogueren, de manera més immediata, poder començar les obres i avançar-les al
període estival.”
ORDEN DEL DÍA
1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES,
CORRESPONDIENTES A LAS CELEBRADAS LOS DÍAS 24 DE JUNIO Y 3 DE JULIO
DE 2014.
Por parte del Sr. Secretario se pone en conocimiento del Pleno de la existencia en el acta
del Pleno del día 24 de junio de un error material en la numeración de los puntos
correspondientes al orden del día, dado que en la relación, a partir del punto número 5 están
mal numerados, pero siendo correcta la numeración de los mismos así como el contenido de
cada uno de los asuntos y acuerdos.
Conocidas las actas correspondientes a las sesiones del Pleno celebradas los días 24 de
junio y 3 de julio, y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal
de las mismas, por unanimidad, se acuerda su aprobación.
2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA, DE LA 1.754 DE
17 DE JUNIO DE 2014, A LA 1.985 DE 9 DE JULIO DE 2014, SEGÚN RELACIÓN
ADJUNTA.
Nombre

Fecha

DECRETO
2014-1754
DECRETO
2014-1755
DECRETO
2014-1756
DECRETO
2014-1757

17/06/201
4 12:43
17/06/201
4 12:43
17/06/201
4 12:43
17/06/201
4 12:43

Resumen
Conceder licencia no retribuida
Aceptar renuncia beca Educadora
Reincorporación jornada completa
subsanacio error material
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DECRETO
2014-1758
DECRETO
2014-1759
DECRETO
2014-1760
DECRETO
2014-1761
DECRETO
2014-1762
DECRETO
2014-1763
DECRETO
2014-1764
DECRETO
2014-1765
DECRETO
2014-1766
DECRETO
2014-1767
DECRETO
2014-1768
DECRETO
2014-1769
DECRETO
2014-1770
DECRETO
2014-1771
DECRETO
2014-1772
DECRETO
2014-1773
DECRETO
2014-1774
DECRETO
2014-1775
DECRETO
2014-1776
DECRETO
2014-1777
DECRETO
2014-1778
DECRETO
2014-1779
DECRETO
2014-1780
DECRETO
2014-1781
DECRETO
2014-1782
DECRETO
2014-1783
DECRETO
2014-1784
DECRETO
2014-1785
DECRETO
2014-1786
DECRETO
2014-1787
DECRETO
2014-1788
DECRETO

17/06/201
4 12:45
17/06/201
4 13:05
17/06/201
4 13:06
17/06/201
4 13:09
17/06/201
4 13:09
17/06/201
4 13:09
17/06/201
4 13:09
17/06/201
4 20:27
17/06/201
4 20:29
17/06/201
4 20:30
17/06/201
4 20:38
17/06/201
4 20:41
17/06/201
4 20:51
17/06/201
4 20:54
17/06/201
4 20:55
17/06/201
4 20:57
17/06/201
4 20:58
19/06/201
4 10:01
19/06/201
4 10:01
19/06/201
4 10:01
19/06/201
4 10:01
19/06/201
4 10:01
19/06/201
4 10:02
19/06/201
4 10:02
19/06/201
4 10:02
19/06/201
4 10:02
20/06/201
4 9:27
20/06/201
4 9:35
20/06/201
4 9:42
20/06/201
4 9:50
20/06/201
4 10:18
20/06/201

Aprobar dietas y locomociones nómina Junio
2 licencias Aranzadi
a.tecnica recepción de terrenos, obras .... afectas al servicio de gestión de purines.
PUBLICIDAD DEPORTES - PAGO FACTURA SUPLEMENTO JÓVENES ESTRELLAS
MES DE MAYO
PUBLICIDAD DEPORTES - PAGO FACTURA SUPLEMENTO ATLETISMO MES DE
MAYO
DECRETO PAGO CONVENIO CLUB L'ILLA GRAO
PUBLICIDAD DEPORTES CARRERAS DE MONTAÑA - PAGO FACTURA MES DE
ABRIL
PUBLICIDAD CULTURAL - PAGO FACTURA REVISTA POBLE MES DE JUNIO
PUBLICIDAD CULTURA -PAGO FACTURA REVISTA CASTELLÓ AL MES - JUNIO
PAGO FACTURA PUBLICIDAD CULTURAL DIARIO ABC
prorroga central
prorroga central
Prorroga acuerdo marco
Prorroga acuerdo marco
Prorroga acuerdo marco
Prorroga acuerdo marco
Prorroga acuerdo marco
Resolución por la que se aprueba el reconocimiento de las obligaciones a favor de la
FUE programa PFT
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de las
obligaciones derivadas a favor de Victor Navarro Navarro
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposicion y reconocimiento de las
obligaciones a favor de RUDOLF MÜLLER GMBH & CO. KG
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de las
obligaciones a favor de Autobuses Romero Perez
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación a favor de Autobuses Romero Perez
Designar funcionarios tribunal proceso selectivo Técnico Forestal
Desestimar solicitud ayuda social
Desestimar ayuda social por lentillas
Conceder excedencia cuidado hijo menor
Reconocimiento obligación convenio Trufa Negra
Facturas energía eléctrica Centro Villanueva Viver
PUBLICIDAD CULTURA - PAGO FACTURA PUBLICIDAD ACTOS TAURINOS MES
DE MAYO
RECTIFICACION ERROR MATERIAL EN DECRETO NUM. 1408 DE FECHA 9 DE
MAYO DE 2014.
DESIGNAR REPRESENTANTE DE DIPUTACION EN EL PREMIO "RIBALTA" DE
SEGORBE EN DÑA. NURIA FELIP ESTEVE.
Prorroga acuerdo marco extintores
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2014-1789
DECRETO
2014-1790
DECRETO
2014-1791
DECRETO
2014-1792
DECRETO
2014-1793
DECRETO
2014-1794
DECRETO
2014-1795
DECRETO
2014-1796
DECRETO
2014-1797
DECRETO
2014-1798
DECRETO
2014-1799
DECRETO
2014-1800
DECRETO
2014-1801
DECRETO
2014-1802
DECRETO
2014-1803
DECRETO
2014-1804
DECRETO
2014-1805
DECRETO
2014-1806
DECRETO
2014-1807
DECRETO
2014-1808
DECRETO
2014-1809
DECRETO
2014-1810
DECRETO
2014-1811
DECRETO
2014-1812
DECRETO
2014-1813
DECRETO
2014-1814
DECRETO
2014-1815
DECRETO
2014-1816
DECRETO
2014-1817
DECRETO
2014-1818
DECRETO
2014-1819
DECRETO
2014-1820

4 10:36
20/06/201
4 10:37
20/06/201
4 10:40
20/06/201
4 10:50
20/06/201
4 12:05
20/06/201
4 14:21
20/06/201
4 14:21
20/06/201
4 14:21
20/06/201
4 14:21
20/06/201
4 14:22
20/06/201
4 14:22
20/06/201
4 14:22
20/06/201
4 14:22
20/06/201
4 14:22
20/06/201
4 14:23
20/06/201
4 14:23
20/06/201
4 14:23
20/06/201
4 14:29
20/06/201
4 14:29
23/06/201
4 12:38
23/06/201
4 12:41
23/06/201
4 12:42
23/06/201
4 13:59
23/06/201
4 13:59
23/06/201
4 13:59
23/06/201
4 13:59
23/06/201
4 13:59
24/06/201
4 8:43
24/06/201
4 8:43
24/06/201
4 8:43
24/06/201
4 8:43
24/06/201
4 8:43

Prorroga acuerdo marco
AJUSTES PERSONAL NOMINA JUNIO
Prorroga acuerdo marco extintores
Prorroga acuerdo marco extintores
Suministro vestuario Palacio Penyeta
Pago factura expte 81/2014
Relacion de facturas
Adjudicación a Transportes Alegre de maquinaria y vehículos propiedad de la
Diputación objeto objeto de subasta
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Aprobacion liquidacion inturcosa
Aprobación de expediente y pliegos contratación del suministro de material fungible
para sistema informático a consumir por la Diputación
Desestimar ayuda social por adquisición libros texto
Conceder ayuda social por hijo menor de tres años.
Relacion de facturas
Decreto adjudicación software para la automatizacion de fugas de agua
Aprobación del IPC
Conceder ayuda social hijo menor tres años
DESIGNANDO AUXILIARES PUERICULTURA PARA FORMALIZAR CONTRATO DE
TRABAJO VERANO.
aprobar factura resarcimiento daños vehículo funcionario
Aprobar Complemento Productividad Variable Nómina Junio
Aprobar gratificaciones razón servicio nómina Junio
JUSTIFICACION POYS 2013 MANCOMUNIDAD DEL ALTO PALANCIA
JUSTIFICACION SALZADELLA POYS 2013
JUSTIFICACION CABANES POYS 2013
JUSTIFICACION CABANES POYS 2013
JUSTIFICACION CABANES POYS 2013
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DECRETO
2014-1821
DECRETO
2014-1822
DECRETO
2014-1823
DECRETO
2014-1824
DECRETO
2014-1825
DECRETO
2014-1826

24/06/201
4 8:43
24/06/201
4 8:43
24/06/201
4 8:44
24/06/201
4 8:44
24/06/201
4 15:17
24/06/201
4 15:26

DECRETO
2014-1827

24/06/201
4 15:29

DECRETO
2014-1828

24/06/201
4 15:31

DECRETO
2014-1829

24/06/201
4 15:34

DECRETO
2014-1830

24/06/201
4 15:35

DECRETO
2014-1831
DECRETO
2014-1832
DECRETO
2014-1833
DECRETO
2014-1834
DECRETO
2014-1835
DECRETO
2014-1836
DECRETO
2014-1837
DECRETO
2014-1838
DECRETO
2014-1839
DECRETO
2014-1840
DECRETO
2014-1841
DECRETO
2014-1842
DECRETO
2014-1843
DECRETO
2014-1844
DECRETO
2014-1845
DECRETO
2014-1846
DECRETO
2014-1847
DECRETO
2014-1848
DECRETO
2014-1849

24/06/201
4 15:41
25/06/201
4 8:59
25/06/201
4 9:07
25/06/201
4 9:08
25/06/201
4 9:08
25/06/201
4 16:59
25/06/201
4 17:02
25/06/201
4 17:11
25/06/201
4 17:14
25/06/201
4 17:22
25/06/201
4 17:23
25/06/201
4 17:26
25/06/201
4 17:27
25/06/201
4 17:29
25/06/201
4 17:46
25/06/201
4 17:48
25/06/201
4 17:52
25/06/201
4 17:53
26/06/201
4 8:28

JUSTIFICACION CABANES POYS 2013
TERMINACION DE OBRAS POYS 2013
TERMINACION DE OBRAS POYS 2013
Pago anualidad 2014 convenio Montán "Obras en calle miguel gil"
CONTATO MENOR CON CEBE MUNTATGES TEATRALS POR DIRECCION DEL
FESTIVBAL DE TEATROCLASICO CASTILLO DE PEÑISCOLA 2.014
contrato menor con circe producciones teatrales s.l., con la obra los clasicos comicos,
para el festival de teatrop clasico Castillo de Peñiscola 2.014
CONTRATO MENOR CON TEATRO DE LA RESISTENCIA, POR LA
REPRESENTACIÓN DE LA OBRA TARTUF, PARA EL FESTIVAL DE TEATGRO
CLASICO CASTILLO DE PEÑISCOLA 2.014
CONTRATO MENOR CON BAUBO SCCL, POR LA REPRESENTACION DE LA OBRA
LA FLAUTA MAGICA, PARA EL FESTIVAL DE TEATRO CLASICO CASTILLO DE
PEÑISCOLA 2.014.
CONTRATO MENOR CON CEDNTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES
S.L., POR LA OBRA CELESTINA, LA TRAGICOMEDIA, PARA EL FESTIVAL DE
TEATRO CLASICO CASTILLO DE PEÑISCOLA 2.014
CONTRATO MENOR CON ANDO CREANDO POR LA OBRA EL CIEGO DEL
LAZARILLO,, PARA EL FESTIVAL DE TEATRO CLASICO CASTILLO DE PEÑISCOLA
2.01
ADJUDICACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA DIRECCION Y
MONTAJE DE LOS ESPECTACULOS DEL XVII FESTIVAL DE TEATRO CLASICO DE
PEÑISCOLA
DESIGNACION PARA FORMALIZAR CONTRATO DE TRABAJO
Aprobación de la relación de facturas nº 16/2014
Relacion de facturas
Aprobación relación de facturas nº 17/2014
Devolución subvención SERVEF plan de empleo conjunto 2013
OTORGAMIENTO ASISTENCIA JURÍDICA SOLICITADA
CONTGRATO CON ALEJANDRO CABRERA EUGENIO, GESTION INTEGRAL
UNESCO
1ª PRORROGA ACUERDO MARCO AUDITORIAS ENERGETICAS
1º prorroga acuerdo marco Auditoiras energeticas
1ª prorroga acuerdo marco auditorias energeticas
1ª prorroga acuerdo marco auditorias energeticas
1ª prorroga acuerdo marco auditorias energeticas
Rectificación de factura 104817 por importe de 123,97 €
APORTACION A LOS ENTES PROVINCIALES DEPENDIENTES DE ESTA
DIPUTACION PARA EL MES DE JULIO DE 2014.
NOMINA JUNIO Y EXTRA PERSONAL PASIVO
NOMINA FUNCIONARIOS Y LABORAL JUNIO Y PAGA EXTRA
NOMINA ORGANOS DE GOBIERNO JUNIO Y EXTRA
Concesión de alta/baja de teleayuda
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DECRETO
2014-1850
DECRETO
2014-1851
DECRETO
2014-1852
DECRETO
2014-1853
DECRETO
2014-1854
DECRETO
2014-1855
DECRETO
2014-1856
DECRETO
2014-1857
DECRETO
2014-1858
DECRETO
2014-1859
DECRETO
2014-1860
DECRETO
2014-1861
DECRETO
2014-1862
DECRETO
2014-1863
DECRETO
2014-1864
DECRETO
2014-1865
DECRETO
2014-1866
DECRETO
2014-1867
DECRETO
2014-1868
DECRETO
2014-1869
DECRETO
2014-1870
DECRETO
2014-1871
DECRETO
2014-1872
DECRETO
2014-1873
DECRETO
2014-1874
DECRETO
2014-1875
DECRETO
2014-1876
DECRETO
2014-1877
DECRETO
2014-1878
DECRETO
2014-1879
DECRETO
2014-1880
DECRETO

26/06/201
4 11:23
26/06/201
4 12:36
27/06/201
4 11:26
27/06/201
4 12:05
27/06/201
4 12:06
27/06/201
4 12:06
27/06/201
4 12:06
27/06/201
4 12:06
27/06/201
4 12:06
27/06/201
4 12:06
27/06/201
4 12:06
27/06/201
4 12:06
27/06/201
4 12:06
27/06/201
4 12:06
27/06/201
4 12:07
27/06/201
4 12:07
27/06/201
4 12:07
27/06/201
4 12:07
27/06/201
4 12:07
27/06/201
4 12:07
27/06/201
4 12:08
27/06/201
4 12:08
30/06/201
4 11:31
30/06/201
4 11:31
30/06/201
4 11:31
30/06/201
4 11:31
30/06/201
4 11:32
30/06/201
4 11:32
30/06/201
4 11:32
30/06/201
4 11:32
30/06/201
4 11:32
30/06/201

Convenio Ayto.Castellón, serv.seguridad y vigilancia, año 2014.
CAMBIO DE UBICACION DEL ACCESO A LAS PARCELAS 16 Y 17 DEL POLIGONO
67 DE CANET LO ROIG, JOSE TENA SALES
Dec. Pago Abast. Agua nº 67.
Designando a Yolanda Sanz Taus para formalizar contrato trabajo Auxiliar
Recaudación.
Designando a Elsa Meseguer Julian para formalizar contrato trabajo Auxiliar
Recaudación
Designando a Nuria Membrive Rando para formalizar contrato trabajo Auxiliar
Recaudación.
Designando a Sonia Duato Perales para formalizar contrato de trabajo de Auxiliar
Recaudación.
Designanco a Bernardo Soler Andres, para formalizar contratoa trabajo de Auxiliar
Recaudación.
Designar a Carmen Marti Rodilla para formalizar el contrato de trabajo de Auxiliar
Recaudacion.
Designar a Marta Melia Llobregat para formalizar contrato Auxiliar Recaudación
Designando para formalizar contrato como Auxiliar de Recaudación a D. Vicente
Aleguilella Alemany
Designando a Sergio Moles Rochera para formalizar contrato de trabajo como
Programador
Prórroga contrato de trabajo suscrito con Lucia VIdal Montoliu, Auxiliar de Recaudación.
PRORROGA CONTRATO TRABAJO PROGRAMADOR
Emplazar Auxiliares Administrativos recurso contencioso administrativo
Publicar relación puestos de trabajo reservados a personal eventual
Aprobar gastos inscripción curso
Conceder anticipo retribuciones
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación a favor de Noguera Asociación de Desarrollo Rural Coop V.
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación a favor de Andres Benages Bosquet
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposicion y reconocimiento de la
obligación a favor de Cecilia Roca Martinez Cairo
Conceder ayuda social hijo menor tres años
Aprobación de expte y adjudicación del servicio de mantenimiento de las tecnologías
interactivas multitactiles y sensoriales centro Peneyeta
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Relación de facturas
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Adjudicacion reparación máquina de aire de N.D.
Adjudicación relleno de tierras en Penyeta
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2014-1881
DECRETO
2014-1882
DECRETO
2014-1883
DECRETO
2014-1884
DECRETO
2014-1885
DECRETO
2014-1886
DECRETO
2014-1887
DECRETO
2014-1888
DECRETO
2014-1889
DECRETO
2014-1890
DECRETO
2014-1891
DECRETO
2014-1892
DECRETO
2014-1893
DECRETO
2014-1894
DECRETO
2014-1895
DECRETO
2014-1896
DECRETO
2014-1897
DECRETO
2014-1898
DECRETO
2014-1899
DECRETO
2014-1900
DECRETO
2014-1901
DECRETO
2014-1902
DECRETO
2014-1903
DECRETO
2014-1904
DECRETO
2014-1905
DECRETO
2014-1906
DECRETO
2014-1907
DECRETO
2014-1908

4 11:32
30/06/201
4 11:32
30/06/201
4 12:45
30/06/201
4 12:45
30/06/201
4 12:45
30/06/201
4 12:45
30/06/201
4 12:45
30/06/201
4 12:46
30/06/201
4 13:06
01/07/201
4 8:58
01/07/201
4 8:58
01/07/201
4 8:58
01/07/201
4 8:58
01/07/201
4 8:58
01/07/201
4 8:58
01/07/201
4 8:58
01/07/201
4 8:58
01/07/201
4 13:31
01/07/201
4 13:31
01/07/201
4 13:31
01/07/201
4 13:32
01/07/201
4 13:32
01/07/201
4 13:33
01/07/201
4 13:34
01/07/201
4 13:34
01/07/201
4 13:34
01/07/201
4 13:34
01/07/201
4 13:35

DECRETO
2014-1909

01/07/201
4 14:25

DECRETO
2014-1910
DECRETO
2014-1911

01/07/201
4 15:14
02/07/201
4 12:22 Aprobación de pago cuota tercer trimestre 2014 gastos aparcamiento Las Aulas

estudio sobre valorización energética para los consorcios de residuos de CS
adjudicacion acceso a diversas bases de datos
ampliacion de funcionalidades del sist. informático para gestión publicaciones
produccion de noticias web
Devolución garantía expte. 09/11
Modificacion decreto
Aprobación traslado del muebles y enseres Centro Ocupacional Penyeta Roja a Centro
de Educación Especial
Pago anualidad 2014 Convenio Algimia (Terminación cuatro viviendas rurales)
Aprobación de Cert. nº 5 CPP
Aprobación de Cert. nº 6 Ctra. Ibarsos-Culla
JUSTIFICACION VILLAHERMOSA 2013
JUSTIFICACION VILLAHERMOSA 2013
JUSTIFICACION VILLAHERMOSA 2013
JUSTIFICACION VILLAHERMOSA 2013
TERMINACION LUDIENTE POYS 2013
PAGO 25% OBRA Nº 151 POYS 2013 STA.MAGDALENA
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE PARA ACTA RECEP OBRA PID 07/12 AYTO.
XERT
PAGO SUBVENCIONES CONVOCATORIA EVENTOS DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS01
Pago convenio club Amics del basquet
Nombramiento tecnico Acta comprobacion replanteo obra Cubrición pista polidep. en
Rosildos
Nombramiento técnico Acta de comprobación de replanteo en Caudiel
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROFESOR MUSICA
Reconocer nuevo trienio nómina mes de Julio 2014
Subsanar error Decreto 1871 de 27.06.2014, concesión ayuda social por hijo menor de
tres años.
Conceder ayuda social hijo menor tres años
Nombrar Funcionaria Interina suplir excedencia cuidado hijo menor tres años
Desplazamientos Sres. Diputados mayo 2014.
Modificacion decreto 1903 de 1 de julio de 2014 en su apartado segundo respecto del
lugar en el que se desarrollara el primer ejercicio de la bolsa de trabajo de Profesor de
Musica.
OTORGAMIENTO ASISTENCIA JURÍDICA SOLICITADA EN PROCEDIMIENTO
ORDINARIO Nº 000445/2014, JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 DE
NULES.

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

Página 8 de 43

DECRETO
2014-1912
DECRETO
2014-1913
DECRETO
2014-1914
DECRETO
2014-1915
DECRETO
2014-1916
DECRETO
2014-1917
DECRETO
2014-1918
DECRETO
2014-1919
DECRETO
2014-1920
DECRETO
2014-1921
DECRETO
2014-1922
DECRETO
2014-1923
DECRETO
2014-1924
DECRETO
2014-1925
DECRETO
2014-1926
DECRETO
2014-1927
DECRETO
2014-1928
DECRETO
2014-1929
DECRETO
2014-1930
DECRETO
2014-1931
DECRETO
2014-1932
DECRETO
2014-1933
DECRETO
2014-1934
DECRETO
2014-1935
DECRETO
2014-1936
DECRETO
2014-1937
DECRETO
2014-1938
DECRETO
2014-1939
DECRETO
2014-1940
DECRETO
2014-1941
DECRETO
2014-1942
DECRETO

02/07/201
4 12:22
02/07/201
4 12:24
02/07/201
4 12:25
02/07/201
4 14:21
02/07/201
4 14:21
02/07/201
4 14:21
03/07/201
4 8:45
03/07/201
4 8:47
03/07/201
4 8:47
03/07/201
4 8:47
03/07/201
4 9:46
03/07/201
4 9:47
04/07/201
4 12:27
04/07/201
4 12:27
04/07/201
4 12:27
04/07/201
4 12:27
04/07/201
4 12:27
04/07/201
4 12:28
04/07/201
4 12:28
04/07/201
4 12:28
04/07/201
4 12:28
04/07/201
4 12:32
04/07/201
4 12:32
07/07/201
4 12:32
08/07/201
4 10:18
08/07/201
4 10:18
08/07/201
4 10:19
08/07/201
4 10:19
08/07/201
4 10:19
08/07/201
4 10:19
08/07/201
4 10:19
08/07/201

Aprobación deexpediente y pliegos contratación compra de 3 vehículos turismo y
enajenación de 3 ya existentes
Seguro pecuario
DECRETO RECAUDACIÓN JUNIO 2014
obras reparacion de instalaciones existentes y adecuación funcional del Hotel Palau
dels Osset en Forcall
adjudicacion gestion documentos electrónicos
Aprobación suspensión procedimiento contractual número de expediente 125/2014
Pagos docente PAFE 2014_1
Atribuir desempeño temporal funciones Servicio de Administración e Innovación Pública
Reconocer servicios previos efectos trienios
Reconocer servicios previos efectos trienios
Reconocimiento de obligación a terceros
Reconocimiento de obligación a terceros A FAVOR DE LA ASAMBLEA DE
COOPERACION POR LA PAZ
Decreto pago cantidades concurrentes nº 4 y otros Ibarzos-Culla
Decreto pago nuevas parcelas Ibarzos-Culla
Aprob. convenios justiprecio finca nº orden 10 almenara al Mar
JUSTIFICACION POYS 2013 VALLAT
JUSTIFICACION POYS 2013 ARES
JUSTIFICACION MORELLA POYS 2012.
JUSTIFICACION POYS 2012 MORELLA
JUSTIFICACION TERESA POYS 2013
PAGO 25% POBLA TORNESA POYS 2013
Aprobación de autorización del gasto CONVENIO ING. AGRÍCOLAS 2014
Aprobación de autorización y disposición del gasto, convenio ING. CAMINOS 2014
Designación miembros Comisión Valoración subvenciones gestión compartida medio
natural
Conceder ayuda social hijo menor tres años
COMUNICACION BAJAS FIN CONTRATOS
MODIFICAR FECHAS INICIO CONTRATOS TRABAJO AUXILIARES RECAUDACION
Decreto relación pago docencia 1 dip
decreto relación pago docencia 1a
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de las
obligaciones a favor de ECO3 Multimedia S.A.
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de las
obligaciones a favor de Pascual Benet Garcia
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de las
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2014-1943
DECRETO
2014-1944
DECRETO
2014-1945
DECRETO
2014-1946
DECRETO
2014-1947
DECRETO
2014-1948
DECRETO
2014-1949
DECRETO
2014-1950
DECRETO
2014-1951
DECRETO
2014-1952
DECRETO
2014-1953
DECRETO
2014-1954
DECRETO
2014-1955
DECRETO
2014-1956
DECRETO
2014-1957
DECRETO
2014-1958
DECRETO
2014-1959
DECRETO
2014-1960
DECRETO
2014-1961
DECRETO
2014-1962
DECRETO
2014-1963
DECRETO
2014-1964
DECRETO
2014-1965
DECRETO
2014-1966
DECRETO
2014-1967
DECRETO
2014-1968
DECRETO
2014-1969
DECRETO
2014-1970
DECRETO
2014-1971
DECRETO
2014-1972
DECRETO
2014-1973
DECRETO
2014-1974

4 10:19
08/07/201
4 10:19
08/07/201
4 10:19
08/07/201
4 10:19
08/07/201
4 10:19
08/07/201
4 10:19
08/07/201
4 10:20
08/07/201
4 10:20
08/07/201
4 10:20
08/07/201
4 10:20
08/07/201
4 12:50
09/07/201
4 9:07
09/07/201
4 9:12
09/07/201
4 9:30
09/07/201
4 9:42
09/07/201
4 9:43
09/07/201
4 10:56
09/07/201
4 10:56
09/07/201
4 10:56
09/07/201
4 10:56
09/07/201
4 10:56
09/07/201
4 10:56
09/07/201
4 10:56
09/07/201
4 10:56
09/07/201
4 10:56
09/07/201
4 12:28
09/07/201
4 12:28
09/07/201
4 12:28
09/07/201
4 12:28
09/07/201
4 12:28
09/07/201
4 12:28
09/07/201
4 14:24

obligaciones a favor de Cableuropa S.A.
Resolución por la que se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación a favor de Editions Fitamant
Resolución por la que se aprueba el reconocimiento de la obligación a favor de FUE
Resolución por la que aprueba el reconocimiento de la obligación a favor de FUE
Resolución por la que se aprueba el reconocimiento de la obligación a favor de la FUE
Resolución por la que se aprueba el reconocimiento de obligación a favor de FUE
Decreto relación docencia 1a
pago docencia PAFE relación 2
DESIGNANDO A TECNICOS INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA PARA
FORMALIZACIO CONTRATOS VERANO EN PENYETA ROJA
DESIGNANDO A DOÑA NURIA MEMBRIVE RANDO PARA FORMALIZAR
CONTRATO TRABAJO AUXILIAR RECAUDACION
Concesión de alta/baja de teleayuda
Liquidación 2013 canon piscina
PAGO JUSTIFICACION PARCIAL ESCUELA ARTES Y OFICIOS
PAGO JUSTIFICACION PARCIAL CONVENIO
DECRETO PAGO CONVENIO DIA DE LA DANZA
CajaFija Nº4-2014 Conductor Presidente.
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 AUTORIZACIÓN del gasto, convenio Colegio de Aparejadores 2014
Relacion facturas
Pago gastos ordinarios 3er trimestre inmueble Calle Mayor- Edificio Simago
Relacion de facturas
Relacion de facturas
Pago de facturas
Recurso de Reposicion El corte ingles
DECRETO LIBRAMIENTO TREBALLS GESTIO I MANTENIMIENT EXCAV.
JACIMENTS ARQUE. MORRONES 1 Y BARRANC MORRONES. CORTES
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ARENOSO
DECRETO
2014-1975
DECRETO
2014-1976
DECRETO
2014-1977
DECRETO
2014-1978
DECRETO
2014-1979
DECRETO
2014-1980
DECRETO
2014-1981
DECRETO
2014-1982
DECRETO
2014-1983
DECRETO
2014-1984
DECRETO
2014-1985

09/07/201
4 15:07
09/07/201
4 15:12
09/07/201
4 15:14
09/07/201
4 15:16
09/07/201
4 15:19
09/07/201
4 16:48
09/07/201
4 16:55
09/07/201
4 16:55
09/07/201
4 16:55
09/07/201
4 16:55
09/07/201
4 16:55

adjudicacion suministro de elementos de eficiencia energética
CajaFija Nº3/2014 Penyeta Roja.
CONVOCATORIA COMISION VALORACION SUBV. CULTURA A ENTIDADES PCAS
2014
Libramiento desplazamiento ponente III Ciclo Conferencias Itinerantes
ABONO FACTURA A LA HISPANO DEL CID S.A. SERVICIOS AUTOBUSES MOSTRA
DE TEATRE ESCOLAR, AÑO 2014
Relacion de facturas
Aprobación relación de facturas nº 18/2014
Adjudicación trabajos de reconversión maquinas aire acondicionado en N.D.
Adjudicación trabajos de pintura en el colegio EGB de Penyeta Roja
reparacion pavimento Penyeta Roja
Aprobación de expte y pliegos suministro de material fungible para sistema informático
a consumir por la Diputación durante el ejercicio 2014

El Pleno queda enterado.
INFRAESTRUCTURAS
3. PROPOSICIÓN APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PROVINCIAL A LAS OBRAS Y
SERVICIOS MUNICIPALES DE 2014/2015
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.
A continuación toma la palabra el Sr. Folgado para explicar el contenido de este punto.
Sr. Folgado:
“Si, moltes gràcies senyor president.
Fa uns mesos, el 21 de març portàvem a este Plenari l’aprovació de les bases d’uns nous
plans provincials, que mostraven la voluntat política de l’Equip de govern, de plantejar en els
plans provincials de 2014 algunes novetats que, enteníem venien a beneficiar als muncipis.
Unes millores i uns canvis que vam plantejar que plantejaven per primera vegada, que els
plans provincials pogueren tindre una concepció bianual, que els alcaldes pogueren elegir a
l’hora de valorar la participació en aquests plans, si volien participar en els plans del 2014 o
el 2015 o si volien fer-ho de forma conjunta, fet que ens permetia també escometre, i
permetia als alcaldes escometre obres de major envergadura i fer una major inversió.
Així com també vam plantejar, per primera vegada, les bonificacions sobre els plans
provincials a partir de dos altres plans, dels que parlarem després, el pla d’eficiència hídrica i
el pla d’adequació d’instal·lacions municipals. Amb eixes bonificacions el que perseguíem
des d’esta Casa era premiar aquells alcaldes que mostraven la seua predisposició en
treballar i en destinar els seus plans provincials a unes obres que, tal vegada no són les més
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lluidores però sí, en molts casos, són les més necessàries i les més responsables, com són
eixes obres d’adequació d’instal·lacions o de infraestructures hídriques.
D’igual forma també, uns plans que plantejàvem assumir la responsabilitat d’elaborar els
projectes en aquells ajuntaments que així ens ho demanaren, també per donar les majors
facilitats administratives i reduir els seus costos.
I bé, eixa era la voluntat política que va plantejar l’Equip de govern i que, per unanimitat,
esta Corporació va ratificar, i hui el que fem és escoltar la voluntat dels pobles, hui, el que
fem és, en base a eixe reglament, a eixes bases aprovades, són els pobles els que ens
diuen quines són les seues peticions i hui arriben i posem damunt la taula, tres-centes obres
que venen sol·licitades pels 135 municipis de la província. Unes obres valorades en més de
12 milions d’euros i per les que esta Casa podrà donar una subvenció d’un màxim de fins a
11,3 milions d’euros.
Hui iniciem un període d’al·legacions que nosaltres considerem fonamental. Coneixem i som
sabedors que són uns plans nous, amb unes bonificacions noves i que, per tant, este procés
d’al·legacions ha de ser un procés que, de la ma dels alcaldes, ha de servir per millorar en
aquells casos que es puga i sí que n’hem detectat algun, millorar en el possible per a que
cada alcalde, indistintament de la petició que haja fet, siga coneixedor de que pot optar a
una bonificació major.
Eixe procés d’al·legacions, que sempre és important, entenem que, en este cas, es fa
imprescindible. Vam donar explicacions als alcaldes quan vam plantejar estos nous plans,
vam visitar totes les Comarques i vam parlar en tots els alcaldes per a donar-los a conèixer.
Durant este procés hem anat de la seua ma per resoldre tots els dubtes que s’han plantejar,
però ara, entenem, que en estos vint dies d’al·legacions, crec que serà eixe últim pas per tal
que eixos 11,3 milions d’euros que esta Casa té voluntat d’injectar en la província de
Castelló, en matèria d’obres, siguen el més útils possibles als nostres alcaldes.
Moltes gràcies.”
Finalizada su intervención, se propone la adopción del 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.
Vista la convocatoria del PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL PARA LOS EJERCICIOS DE 2014-2015, en adelante POYS,
que cuenta con una aportación de la Diputación Provincial de 5.662.354,72 € para la
anualidad del 2014 y 5.662.354,72 para la del 2015, aprobado mediante acuerdo plenario de
fecha 21 de marzo de 2014 y de acuerdo con las bases publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 39 de fecha 1 de abril de 2014.
Visto que en el Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2014 consta la aplicación
presupuestaria 92005 - 7620000 denominada “Plan Provincial de Obras y Servicios”,
habiéndose retenido el crédito con operación núm. RC201400012258 por 5.662.354,72 €
para 2014 y RCFUT201400012259 por idéntica cuantía, para el ejercicio de 2015.
Visto que finalizado el plazo de solicitudes se ha elaborado el POYS 2014, por importe de
2.541.023,69 €, al que le corresponde una aportación de la Diputación Provincial de
1.722.165,62 €; el POYS 2015, por importe de 2.309.547,07 €, al que le corresponde una
aportación de la Diputación Provincial de 1.532.483,70 €; y el POYS 2014-2015, por importe
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de 7.329.393,58 € al que le corresponde una aportación de la Diputación Provincial de
4.707.688,08 €, tal y como se refleja en los listados adjuntos que se someten a la
aprobación por parte del Pleno.
Visto que han quedado excluidas cuatro solicitudes del mismo municipio, Vilafranca del Cid,
correspondientes a las E.S.P. Mas de Llosar (2014 y 2015), y de la Pobla de Bellestar (2014
y 2015), así como una solicitud de la entidad Consorci de Pobles Menuts de Els Ports (2014)
por no figurar entre las Entidades Singulares de Población, Núcleos poblacionales ni
municipios de los incluidos en el listado publicado en la web de la Diputación, relativo a las
cifras de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, a que hace referencia
la Base segunda de la convocatoria del plan.
Vistos los tres listados que comprenden las obras solicitadas, el informe del Jefe de la
Sección de Planificación y el de Intervención, el Pleno de la Excma. Diputación Provincial,
por unanimidad, acuerda
1º- Aprobar inicialmente el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL PARA LOS EJERCICIOS DE 2014-2015, de acuerdo con la
relación de obras adjunta (tres listados, 2014, 2015 y 2014-15) con el siguiente desglose de
aportaciones:
.- Aportación Diputación
.- Aportación Ayuntamientos
.- IMPORTE TOTAL

7.962.337,40 €
4.217.626,94 €
12.179.964,34 €

Quedando las anualidades como se indica a continuación:
POYS 2014 - Anualidad 2014:
.-Aportación Diputación
1.722.165,62 €
.-Aportación Ayuntamientos 818.858,07 €
.- IMPORTE TOTAL
2.541.023,69 €
POYS 2015 - Anualidad 2015:
.-Aportación Diputación
.-Aportación Ayuntamientos
.- IMPORTE TOTAL

1.532.483,70 €
777.063,37 €
2.309.547,07 €

POYS 2014-2015 – Plan plurianual 2014-2015:
.-Aportación Diputación
.-Aportación Ayuntamientos
.- IMPORTE TOTAL

4.707.688,08 €
2.621.705,50 €
7.329.393,58 €

2º- Someter el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL PARA LOS EJERCICIOS DE 2014-2015, inicialmente aprobado a información
pública por un plazo de 20 días para que se formulen, en su caso, las alegaciones que se
consideren oportunas.
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4. PROPOSICIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA PLAN ADECUACIÓN INSTALACIONES
MUNICIPALES 2014/2015
Toma la palabra en primer lugar el Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Bon dia, molt breument, dir que votarem a favor. Sí que voldríem que es fera una reflexió
perquè hem estat mirant totes les al·legacions dels diferents municipis i majoritàriament el
problema sembla ser que és una qüestió de nomenclatura, que no ens havíem entés bé si
això entrava o no entrava, per a que la pròxima convocatòria intentem definir-ho de manera
més clara.
Després una segona qüestió, si no ens hem descomptat, hem fet curt de 124.000 euros per
a poder atendre tots els projectes. Queden fora 73 projectes, m’ha paregut contar, atenent a
la consideració o al subjecte d’este tipus d’ajudes que era per a evitar possibles problemes i
adequar edificis, vol dir que tenim encara 73 edificis en una situació que no és la més
recomanable, per tant esperar que l’any que ve siguem capaços d’augmentar esta partida.”
Sr. Folgado:
“Moltes gràcies, senyor president.
Hem parlat en vàries ocasions d’este pla i de quina és la finalitat i l’objectiu principal d’este
pla i per tant sí que reafirmar que el que pretenia no era escometre totes les legalitzacions,
les llicències d’activitat en tots els municipis que no les tingueren, sinó donar sol·lució a
eixos espais, a eixos magatzems que estan sent utilitzats en alguns municipis per a realitzar
celebracions festives especials.
En eixe sentit, entenem que, i mirant i revisant les peticions realitzades, totes les que
estaven en esta situació s’han atès. És cert que en queden algunes fora però ja serien altres
conceptes que no era la filosofia i l’objecte principal d’esta ordre i per tant entenem que esta
ordre ha vingut a complir adequadament eixe servei.
És cert que s’han fet una petició de 138 locals, s’ha sol·licitat una reforma de 178 locals, dels
que en període d’al·legacions, només, tan sols 7 al·legacions hem tingut, dos d’elles s’han
estimat i les altres cinc s’ha verificat efectivament que la puntuació era la que els
corresponia, per tant nosaltres, el que volem ja és que la gestió política done pas a la
execució d’este pla i que d’una vegada per totes es puga ficar en marxa la tramitació d’estos
projectes d’activitats.
Moltes gràcies.”
Finalizadas las intervenciones, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
Resultando que por acuerdo de Pleno de fecha 27 de mayo de 2014, se aprobó
provisionalmente el Plan de Adecuación de Instalaciones Municipales del año 2014.
Resultando que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32.3 del RD. Legislativo 781/86
de 18 de abril, se hizo pública dicha aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia
número 66 de fecha 31 de mayo de 2014, con objeto de que pudieran presentarse las
alegaciones y reclamaciones que, en su caso, se consideraran oportunas.

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

Página 14 de 43

Resultando que finalizado el plazo de presentación de solicitudes se presentaron las
renuncias a las solicitudes de inclusión en el Plan de Adecuación de Instalaciones
Municipales 2014-2015 que se relacionan a continuación:
Ayuntamiento

Obra

Traiguera

Adecuación instalaciones del Ayuntamiento

Traiguera

Adecuación del polideportivo municipal

Gaibiel

Adecuación piscina municipal

Les Useres

Adecuación piscina municipal

Considerando que una vez finalizado el periodo de alegaciones se recibieron las siguientes
que se exponen a continuación:
BEJÍS. Vista la alegación del Ayuntamiento de Bejís, que habiendo quedado excluida su
solicitud en la aprobación inicial por el nombre del local a legalizar (SALÓN CULTURAL) y
siendo que, tras comprobar el informe previo presentado con la solicitud, este se trata de un
SALÓN POLIVALENTE MULTIFUNCIONAL.
VILAR DE CANES. Vista la alegación del Ayuntamiento de Vilar de Canes, que habiendo
quedado excluida su solicitud en la aprobación inicial por error material en el nombre del
local a legalizar (SALA POLIDEPORTIVA) y siendo que, tras comprobar el informe previo
presentado con la solicitud, este se trata de un SALA POLIVALENTE.
COSTUR. Vista la alegación del Ayuntamiento de Costur, que habiendo quedado excluida
su solicitud en la aprobación inicial por la puntuación obtenida debido a la calificación del
local a legalizar del tipo “Polideportivo Municipal”, en la que solicitan se califique su solicitud
de “polideportivo” como “Sala Polivalente/Sala Multifuncional”.
POBLA DE BENIFASSÀ. Presenta alegaciones sobre la no inclusión de una legalización de
local que sí está incluida en el Plan.
SACAÑET. Vista la alegación del Ayuntamiento de Sacañet, que habiendo quedado
excluidas en la aprobación inicial por las puntuaciones obtenidas las dos solicitudes
presentadas debido a la calificación de los locales a legalizar del tipo “Zonas Deportivas” y
“Socio-Culturales”, en la que solicita se revise el expediente y las puntuaciones otorgadas.
SANT MATEU. Vista la alegación del Ayuntamiento de Sant Mateu, que habiendo quedado
excluida en la aprobación inicial por la puntuación obtenida debido a la calificación del local
a legalizar del tipo “Socio-Culturales”, alegando el Ayuntamiento que se ha tratado de error
material, tras comprobar el informe previo presentado y siendo que éste es coherente con la
solicitud presentada.
SANT JOAN DE MORÓ. Vista la alegación del Ayuntamiento de Sant Joan de Moró, que
habiendo quedado excluida en la aprobación inicial por la puntuación obtenida debido a la
calificación del local a legalizar del tipo “Ayuntamiento”, en la que se solicita que se
manifiesten los motivos de la exclusión.
Considerando que se han corregido de oficio los siguientes errores materiales detectados en
la aprobación inicial:
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ESPADILLA: En el acuerdo/tabla figuraba el local “CONSULTORIO
MÉDICO” con una subvención de 2.400 €, correspondiéndole a este tipo de locales una
subvención de 1.500 €.

Vistos los informes de Intervención, Ingeniería Interna y Planificación, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
1.- Aceptar las renuncias a las solicitudes presentadas para la inclusión en el Plan de
Adecuación de Instalaciones Municipales 2014-2015 por los Ayuntamientos que se
relacionan a continuación:
Ayuntamiento

Obra

Traiguera

Adecuación instalaciones del Ayuntamiento

Traiguera

Adecuación del polideportivo municipal

Gaibiel

Adecuación piscina municipal

Les Useres

Adecuación piscina municipal

2.- Estimar las alegaciones de los Ayuntamientos de Bejís y Vilar de Canes, por los motivos
expuestos en el Informe de Ingeniería Interna.
3.- Desestimar las alegaciones de los Ayuntamientos de Costur, Sacañet, Sant Mateu y Sant
Joan de Moró, por los motivos expuestos en el Informe de Ingeniería Interna.
4- Aprobar definitivamente el Plan de Adecuación de Instalaciones Municipales del año
2014-2015, por importe de 149.600,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 92074 2270669 denominada “Asistencias Técnicas del Plan de Adecuación de Instalaciones
Municipales”, operación A201400023589 para el ejercicio 2014 por importe 75.000,00 € y
ARCFUT201400023590 para el ejercicio 2015, por importe de 74.600,00 € y según la
siguiente tabla, en la que se recogen los municipios que han solicitado legalización de
diferentes locales, que consta de solicitudes aceptadas (con puntuación mayor de 69
puntos) y de solicitudes que no han resultado beneficiarias por falta de crédito (con
puntuación menor de 69 puntos):

*TIPO
DE
OBRA

TOTAL
PUNTUACIO
N OBTENIDA
POR LA
SUMA DE
LOS TRES
CRITERIOS

SUBVENCIO
N
SOLICITADA

SUBVENCIO
N
CONCEDIDA

MUNICIPIO
S

OBRA PRINCIPAL PAIM 14/15

ALMENARA

SALA POLIVALENTE EN
C/BURRIANA nº 1

SPM

100,00

2.400,00

2.400,00

ALMENARA

LOCAL MULTIUSOS SALON
POLIVALENTE C/ CORONA nº 1

SPM

100,00

2.400,00

2.400,00

ARGELITA

LOCAL MULTIFUNCIONAL ctra.
Ludiente nº 14

SPM

100,00

2.400,00

2.400,00

BORRIOL

EDIFICIO POLIVALENTE Y
MULTIFUNCIONAL

SPM

100,00

2.400,00

2.400,00

CHODOS

LOCAL MULTIFUNCIONAL

SPM

100,00

2.400,00

2.400,00
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CORTES
ARENOSO
TORRALBA DEL
PINAR

LOCAL MULTIFUNCIONAL
LOCAL MULTIFUNCIONAL
(ACTIVIDADES CULTURALES Y
OCIO, ACTUACIONES
MUSICALES MENORES)

VILLAHERMOSA
DEL RÍO

ESPACIO POLIVALENTE LA
MUELA

SPM

99,82

2.400,00

2.400,00

EDIFICIO SOCIAL (LOCAL
MULTIUSOS)

SPM

99,79

2.400,00

2.400,00

SALÓN DE EVENTOS

SPM

99,76

2.400,00

2.400,00

LOCAL POLIFUNCIONAL

SPM

99,74

2.400,00

2.400,00

CASA DE LA CULTURA

SPM

99,72

2.400,00

2.400,00

TODOLELLA

SALA POLIVALENTE

SPM

99,59

2.400,00

2.400,00

BALLESTAR
(Entidad Local
Menor)

ADECUACION EDIFICIO
POLIVALENTE
MULTIFUNCIONAL

SPM

99,57

2.400,00

2.400,00

EDIFICIO MUNICIPAL
POLIVALENTE

SPM

99,56

2.400,00

2.400,00

SPM

99,55

2.400,00

2.400,00

VALL DE
ALMONACID
SONEJA
CASTILLO DE
VILLAMALEFA
(CEDRAMAN)
AZUEBAR

BENAFER
BARRACAS
BEJIS

LOCAL USOS MÚLTIPLE+S
SALÓN CULTURAL
(POLIFUNCIONAL)

SPM

100,00

2.400,00

2.400,00

SPM

100,00

2.400,00

2.400,00

SPM

99,54

2.400,00

2.400,00

COMPLEJO DE OCIO Y
RECREO (SALON BAJOS
PISCINA MUNICIPAL)

SPM

99,49

2.400,00

2.400,00

CIRAT

EDIFICIO MULTIFUNCIONAL

SPM

99,47

2.400,00

2.400,00

OLOCAU DEL
REY

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

SPM

99,44

2.400,00

2.400,00

LLOSA (LA)

SALA POLIVALENTE

SPM

99,40

2.400,00

2.400,00

TORRE D'EN
BESORA

SALA POLIVALENTE

SPM

99,22

2.400,00

2.400,00

EDIIFICIO MULTIFUNCIONAL
COLEGIO JUBILAIDOS

SPM

99,06

2.400,00

2.400,00

LOCAL SOCIO CULTURAL
ANTIGUAS ESCUELAS

SPM

99,03

2.400,00

2.400,00

PABELLON POLIDEPOPRTIVO
USOS MULTIPLES

SPM

98,94

2.400,00

2.400,00

EDIFICIO MULTIUSOS

SPM

98,92

2.400,00

2.400,00

LOCAL MULTIFUNCIONAL "EL
BALL"

SPM

98,85

2.400,00

2.400,00

ZONA MULTIUSOS

SPM

98,66

2.400,00

2.400,00

ARTANA

TERESA
CASTELL DE
CABRES
PINA DE
MONTALGRAO
TORÁS
CASTELL DE
CABRES
CORTES
ARENOSO
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EDIFICIO POLIVALENTE Y
MULTIUSOS

FIGUEROLES

SPM

98,66

2.400,00

2.400,00

SPM

98,60

2.400,00

2.400,00

SPM

98,53

2.400,00

2.400,00

SPM

98,53

2.400,00

2.400,00

CASTELLFORT

EDIFICIO POLIVALENTE Y
MULTIFUNCIONAL (CASA
CULTURA)
POLIDEPORTIVO - SALÓN
MULTIUSOS
EDIFICIO SOCIO CULTURAL
(COFRADIA)

POBLA
BENIFASAR

LOCAL MULTIFUNCIONALCENTRO SOCIAL CULTURAL

SPM

98,39

2.400,00

2.400,00

PORTELL DE
MORELLA

SALÓN MULTIFUNCIONAL

SPM

98,22

2.400,00

2.400,00

MORELLA

TEATRO MUNICIPAL Y SALA
MULTIUSOS

SPM

98,20

2.400,00

2.400,00

ADZANETA

EDIFICIO POLIVALENTE Y
MULTIFUNCIONAL-ENTIDAD

SPM

98,13

2.400,00

2.400,00

LOCAL MULTIFUNCIONAL

SPM

97,73

2.400,00

2.400,00

LOCAL MULTIUSOS
(PABELLON EN ELS IBARSOS)

SPM

97,56

2.400,00

2.400,00

SPM

97,56

2.400,00

2.400,00

SPM

97,56

2.400,00

2.400,00

ZORITA DEL
MAESTRAZGO
ARES DEL
MAESTRE

BENASAL
SIERRA
ENGARCERAN

VILAR DE
CANES

EDIFICIO POLIVALENTE Y
MULTIFUNCIONAL
SALA
POLIVALENTE/MULTIFUNCION
AL

VALL D'ALBA
(BARONA)

SALA POLIVALENTE (BARONA)

SPM

97,43

2.400,00

2.400,00

NAVE POLIVALENTE

SPM

97,05

2.400,00

2.400,00

INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES

SPM

96,77

2.400,00

2.400,00

LOCAL MULTIFUNCIONAL

SPM

96,73

2.400,00

2.400,00

CASA DE CULTURA

SPM

96,61

2.400,00

2.400,00

EDIFICIO POLIVALENTE Y
MULTIFUNCIONAL

SPM

96,59

2.400,00

2.400,00

EDIFICIO POLIVALENTE
(PABELLÓN MNICIPAL)

SPM

96,33

2.400,00

2.400,00

SALÓN CULTURAL
(POLIFUNCIONAL)

SPM

96,00

2.400,00

2.400,00

SALÓN CULTURAL, CENTRO
POLIVALENTE Y
MULTIFUNCIONAL

SPM

95,91

2.400,00

2.400,00

SALA POLIVALENTE

SPM

95,34

2.400,00

2.400,00

EDIFICIO POLIVALENTE Y
MULTIFUNCIONAL

SPM

93,46

2.400,00

2.400,00

SOT DE FERRER

CULLA
COVES DE
VINROMÁ
AYODAR
GELDO
MORELLA
VILLAFRANCA
DEL CID
CAUDIEL

CASTELLONOVO
CHILCHES
JÉRICA
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VILANOVA
D'ALCOLEA

EDIFICIO POLIVALENTE

SPM

93,36

2.400,00

2.400,00

ESLIDA

NAVE MULTIUSOS (AUDITORIO
SALA ENSAYO BANDA
MUSICA)

SPM

93,17

2.400,00

2.400,00

VIVER

EDIFICIO MUNICIPAL
MULTIUSOS PARA ESCUELA
EDUCANDOS, COMEDOR
ESCOLAR Y ALBERGUE
PÚBLICO,

SPM

91,55

2.400,00

2.400,00

EDIFICIO POLIVALENTE

SPM

91,02

2.400,00

2.400,00

ARGELITA

(AYUNTAMIENTO)

AYTO

70,00

2.400,00

2.400,00

ESPADILLA

CONSULTORIO MÉDICO,

CM

70,00

1.500,00

1.500,00

ESPADILLA

AYUNTAMIENTO

AYTO

70,00

2.400,00

2.400,00

EDIFICIO MUNICIPAL
(OFICINAS AYUNTAMIENTO)

AYTO

70,00

2.000,00

2.000,00

LUDIENTE

CONSULTORIO MÉDICO

CM

70,00

1.500,00

1.500,00

TORO (EL)

CONSULTORIO MÉDICO

CM

70,00

1.500,00

1.500,00

AZUEBAR

CASA CONSISTORIAL

AYTO

69,56

2.400,00

2.400,00

AYUNTAMIENTO

AYTO

69,26

2.400,00

2.400,00

CONSULTORIO MÉDICO

CM

69,26

1.500,00

1.500,00

AYUNTAMIENTO DE CAUDIEL

AYTO

68,53

2.400,00

OFICINAS (UBICACIÓN:
TALES),

AYTO

68,51

2.000,00

CASA CONSISTORIAL

AYTO

68,16

2.400,00

TOGA
SANT JOAN DE
MORÓ

AYUNTAMIENTO

AYTO

67,83

2.400,00

AYUNTAMIENTO

AYTO

67,37

2.400,00

MATET

AYUNTAMIENTO

AYTO

66,87

2.400,00

CONSULTORIO MÉDICO

CM

66,83

1.500,00

CASA CONSISTORIAL

AYTO

65,22

2.400,00

LUDIENTE

CENTRO CULTURAL

CSC

65,00

2.400,00

NAVAJAS

CASA DE LA MÚSICA

CSC

65,00

2.400,00

LOCAL TERCERA EDAD

TE

65,00

2.400,00

LOCAL SOCIOCULTURAL
CENTRO SOCIO-CULTURAL

CSC
CSC

65,00
65,00

2.400,00
2.400,00

VALL D'ALBA

GAIBIEL

CALIG
TODOLELLA
CAUDIEL
MANCOMUNIDA
D ESPADAN
MIJARES (MEM)
LLOSA (LA)

CASTELLONOVO
SAN RAFAEL
DEL RÍO

OLOCAU DEL
REY
TOGA
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TORO (EL)
LOCAL SOCIO CULTURAL
MUNICIPAL

CSC

65,00

2.400,00

CENTRO TERCERA EDDAD

TE

65,00

2.400,00

CASA DE LA CULTURA

CSC

64,87

2.400,00

HOGAR JUBILADOS

TE

64,75

2.400,00

ADECUACION EDIFICIO FORNHORNO

CSC

64,42

2.000,00

LOCAL CLUB DE CAZADORES
CENTRO TERCERA EDAD
(HOGAR JUBILADO)

CSC

64,37

2.400,00

TE

64,28

2.400,00

CASA DE LA CULTURA

CSC

64,12

2.400,00

CENTRO TERCERA EDAD

TE

63,84

2.400,00

CHODOS

CENTRO SOCIAL CULTURAL
PARA LA TERCERA EDAD

TE

63,59

2.400,00

COSTUR

CENTRO SOCIAL CULTURAL

CSC

63,13

2.400,00

CASA DE CULTURA

CSC

62,60

2.400,00

CASA DE LA CULTURA

CSC

62,53

2.400,00

EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL

CSC

62,04

2.400,00

EDIFICIO CLUB PERSONAS
MAYORES

TE

61,52

2.400,00

BENLLOCH

PISTA DEPORTIVA
DESCUBIERTA

ZDD

60,00

2.400,00

BENLLOCH

FRONTÓN MUNICIPAL

ZDD

60,00

2.400,00

60,00

2.400,00

60,00

2.400,00

60,00

2.400,00

TORRECHIVA
VISTABELLA
DEL
MAESTRAZGO
CALIG
BARRACAS
BALLESTAR
(Entidad Local
Menor)
SACAÑET
USERES (LES)
VILAVELLA (LA)
SANTA
MAGDALENA DE
PULPIS

VILLAFRANCA
DEL CID
CULLA
SANT MATEU
CATÍ

CASTELLFORT

PISCINA CON CUBIERTA
MÓVIL + VESTUARIOS

NAVAJAS

PABELLÓN POLIDEPORTIVO

TORRECHIVA

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

ZDD
POLIDE
P
POLIDE
P

PISCINA E INTALACIONES
ANEXAS

ZDD

59,86

2.400,00

PISCINA MUNICIPAL

ZDD

59,76

2.400,00

POLIDEPORTIVO

POLIDE
P

59,71

2.400,00

PISCINAS MUNICIPALES

ZDD

59,65

2.400,00

ALMEDIJAR
CHOVAR
CASTILLO DE
VILLAMALEFA
SACAÑET
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COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL (CAMPO
DEPORTES)

ZDD

59,63

2.400,00

PISCINA MUNICIPAL

ZDD

59,57

2.400,00

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,

POLIDE
P

59,53

2.400,00

PISCINA MUNICIPAL

ZDD

59,48

2.400,00

PISCINA MUNICIPAL

ZDD

59,36

2.400,00

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

POLIDE
P

59,32

2.400,00

PINA DE
MONTALGRAO

PISCINA MUNICIPAL E
INSTALACIONES DEPORTIVAS

ZDD

59,32

2.400,00

POBLA
BENIFASAR

POLIDEPORTIVO-ZONAS
DEPORTIVAS DESCUBIERTAS

POLIDE
P

59,30

2.400,00

BENAFER

PISCINA MUNICIPAL

ZDD

59,24

2.400,00

JANA (LA)

PISTA DE VERANO Y PARQUE
INFANTIL

ZDD

59,22

2.400,00

ZONA DEPORTIVA
DESCUBIERTA - PISCINA,

ZDD

58,84

2.400,00

58,75

2.400,00

58,72

2.400,00

58,71

2.400,00

58,61

2.400,00

ARTANA
VISTABELLA
DEL
MAESTRAZGO
PORTELL DE
MORELLA
FIGUEROLES
VILLAHERMOSA
DEL RÍO
TERESA

VILLORES
SANTA
MAGDALENA DE
PULPIS

POLIDEPORTIVO CON BAR

POLIDE
P
POLIDE
P

VALLIBONA

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

ZORITA DEL
MAESTRAZGO

PISCINA MUNICIPAL (ZONA
DEPORTIVA DESCUBIERTA)

CIRAT

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

ZDD
POLIDE
P

VILLORES

ZONA DEPORTIVA
DESCUBIERTA - FRONTÓN

ZDD

58,60

2.400,00

PALANQUES

PISCINA MUNICIPAL (ZONA
DEPORTIVA DESCUBIERTA)

ZDD

58,59

2.400,00

COSTUR

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

POLIDE
P

58,59

2.400,00

ZDD

58,57

2.400,00

ZDD

58,19

2.400,00

CAMPO MUNICIPAL DE
DEPORTES

ZDD

58,11

2.400,00

INSTALACIONES DEPORTIVAS
AL AIRE LIBRE ( ALCOCEBRE)

ZDD

57,73

2.400,00

HERBÉS
MATA DE
MORELLA (LA)
SONEJA
ALCALA DE
XIVERT
ALCOSSEBRE

PISCINA (ZONAS DEPORTIVAS
DESCUBIERTAS)
ZONA DEPORTIVA
DESCUBIERTA (PISCINA
MUNICIPAL)
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PISCINA CLIMATIZADA
(POLIDEP. MUNPAL C/LORETO
101)

POLIDE
P

57,44

2.400,00

PISCINA MUNICIPAL

ZDD

56,97

2.400,00

ZONA DEPORTIVA
DESCUBIERTA

ZDD

56,58

2.400,00

SIERRA
ENGARCERÁN

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

POLIDE
P

55,84

2.400,00

VILAVELLA (LA)

ZONA DEPORTIVA

ZDD

55,35

2.400,00

AMPLIACIÓN LICENCIA HOTEL
SPA

ESING

55,00

2.000,00

CENTRO CÍVICO (BAR
CAFETERÍA) - CASES DEL RIU

BAR

55,00

1.500,00

BAR MUSICAL

BAR

54,51

1.500,00

BAR RESTAURANTE
MUNICIPAL

BAR

54,49

1.500,00

BAR-CAFETERÍA MUNICIPAL

BAR

54,30

1.500,00

CEMENTERIO MUNICIPAL
(REPARACION)

CEMEN
T

54,00

2.000,00

MESÓN DE HERBÉS

BAR

53,69

2.000,00

BAR PISCINAS (BAR CAFETERÍA MUNICIPAL)

BAR

53,53

1.500,00

CASA RURAL

ESING

53,29

2.000,00

CENTRO 3ª EDAD

TE

25,00

2.400,00

JÉRICA
VALL
D'ALMONACID
ADZANETA

HIGUERAS
ROSELL (CASES
DEL RIU)
FUENTE LA
REINA
MATA DE
MORELLA (LA)
PALANQUES
JANA (LA)
HERBÉS
TORRE D'EN
DOMÉNEC
MATET
FORCALL

TOTAL

149.600 €

* TIPO DE OBRA
EDIF POLIL y MULTUF …… SPM=60
AYUNTAMIENTOS….. AYTO=30
CONSULT MEDICO….. CM=30
CENTRO SOCIO-CULT….. CSC=25
CENTRO TERCERA EDAD ….. TE=25
TEATRO MUNICIPAL ….. TM=15
BAR-CAFET MUNPAL ….. BAR=15
POLIDEP. MUNPAL ….. POLIDEP=20
ZONA DEPORT DESCUB ….. ZDD=20
EDIF SING …..ESING=15

5.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la tabla definitiva de solicitudes, y trasladar
expresamente el presente acuerdo, junto con los informes de Ingeniería Interna contestando
a las alegaciones formuladas a todos aquellos que las hayan remitido, así como a aquellos
Municipios que hayan sufrido alguna variación con respecto a la aprobación inicial del Plan.
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6.- Facultar ampliamente al Sr. Presidente o a quien legalmente le sustituya, para que, en
nombre y representación de esta Diputación suscriba cuantos documentos sean precisos en
ejecución de los anteriores acuerdos.
5. PROPOSICIÓN APROBACIÓN INICIAL PLAN MEJORA EFICIENCIA HÍDRICA
2014/2015
Toma la palabra el Sr. Bou:
“Moltes gràcies senyor president.
El pla d’eficiència hídrica, el que som conscients, després del que hem vist, és que han de
millorar molt. Entre altres coses perquè es queden fora 32 municipis. 32 municipis que
suposen, pràcticament un 36% dels que ho han sol·licitat, és a dir, u de cada tres es queda
fora, com a mínim.
A més a més, posa en evidència el desconeixement que es té, des d’aquesta Casa respecte
de quines infraestructures hídriques ens fan falta a la província. Han pressupostat, en dos
anualitats, 700.000 euros a cada anualitat, que al final s’ha incrementat en 400.000 euros
més i el total és 1.800.000 euros per a les dos anualitats i, poden donar-se compte que en
els ajuntaments que ho han sol·licitat és pràcticament el doble de pressupost el que han
sol·licitat. Estem casi al voltant dels tres milions d’euros, 2.800.000 concretament.
Però després de tants anys governant vostès a la província, més és 1.800.000 euros que no
res, no? I més en un període de sequera extrema com esta.
Bé, a vore, entendran, després de tot el que els acabe de dir, dels municipis que es queden
fora, entendran que falta millorar molt, en este pla. Com és possible que en un tema tan
sensible com és el tema de les infraestructures hídriques, un tema tan sensible que, bé, ací
en esta Casa, durant tant de temps s’ha estat demanant “el agua para todos” vull, dir, com
és possible que, ara ve l’hora de la veritat i demostrant el màxim desconeixement que es pot
demostrar, resultat que, pràcticament, un milió de peticions, en valoració, es quedaran fora,
és dir, no, no acabe d’entendre-ho.
Malgrat tot això, ho he dit abans, és més 1.800.000 que res. És més això que una mala foto,
com dic jo i el nostre vot serà a favor, per suposat. Gràcies.”
Sr. Folgado:
“Moltes gràcies senyor president.
La veritat és que se’m fa difícil sempre que escolte al Grup Socialista parlar de com
gestionar l’aigua, se’m fa, em resulta molt difícil no recordar el que vostès han fet per l’aigua
en esta província i el que vostès van fer, tan prompte el senyor Zapatero va arribar al
govern, que va ser negar-li al llaurador valencià i al llaurador castellonenc l’aigua que el
Partit Popular havia previst per a ells. Negar eixa solidaritat entre territoris que nosaltres
havíem plantejat, vostès la van negar, tan prompte van entrar al Govern van derogar eixe
transvasament i el que li van dir al poble i al llaurador valencià i castellonenc és, per a vostè
l’aigua dessalada de la mar i van fer eixe “plan agua” que havia de cobrir el dèficit estructural
hídric de la nostra Comunitat i que tan sols ha servit per a malgastar, això sí que hem
malgastat molts diners en dos dessaladores en esta província, Oropesa i Moncofa, que
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ningú vol i ningú pot ficar en marxa perquè no es poden mantindre, per tant, lliçons d’aigua
de vostès, precisament de vostès, és difícil.
I nosaltres treballem per a evitar i corregir eixe dèficit estructural que vam intentar fer i
vostès es van carregar, el nostre president ha liderar, en eixe sentit, jo crec que una gestió
magnífica per acabar en eixos problemes i per aconseguir aigua per a estar província,
després de tots els entrebancs que vostès han ficat i a més a més d’això, a més a més de
treballar per corregir el seu error d’oferir-li aigua dessalada al llaurador castellonenc, a més a
més d’això, esta Casa, no a petició seua, si li sembla poc, al menys vostè hagués pogut,
durant el temps que el seu Grup ha estat assentat en esta Diputació, plantejar alguna cosa
semblant, que no ho han fet.
Nosaltres hem plantejat un pla d’abastiment d’aigua que té dos subplans, un per a garantir
l’abastiment d’aigua potable als 135 municipis de la nostra província, que està donant
resultats molt bons, desgraciadament la gent està havent d’utilitzar eixe pla encara i per tant
això ens fa pensar que cal seguir treballant en el complementari que es el pla d’eficiència
hídrica.
I nosaltres hem plantejat, com vostè ha dit, un pla que dins d’este any s’ha incrementat, ho
ha començat a dir vostè molt bé, tenia 1.400.000 euros i tan prompte com hem pogut, la
voluntat del president i d’este Equip de govern ha sigut la d’incrementar eixa partida per
poder arribar i atendre més peticions. Ara està ubicada en 1.800.00 euros.
Ha dit el percentatge, el percentatge és molt superior els que han entrat que els que s’han
quedat fora i evidentment queda molt de camí per fer.
Vostè l’altre dia, possiblement en la intenció de donar-me una galtada política a mi, li va
preguntar al president si es sentia orgullós de la forma de gestionar el pla d’eficiència
hídrica. Jo he demanat u dels plans d’eficiència municipals que hem estat treballant durant
eixe temps que vostè ha dit que no hem estat fent res, no els polítics, els tècnics, perquè jo
crec que allò que vostè va fer, més que una galtada política era una galtada més als tècnics,
una de les tantes més que vostès de tant en tant reparteixen als tècnics.
El que nosaltres hem estat fent durant este temps, que era la nostra voluntat, era fer una
radiografia de la situació real de cada un dels municipis que tenen problemes d’eficiència
d’aigua i dels 90 que ho han demanat i havia 20 que ja ho tenien per l’empresa que els
gestiona l’aigua, els altres 70 hem anant nosaltres, ha anat la Diputació i els ha fet este
document que és una radiografia – el Sr. Folgado muestra una documentación – amb tots
els detalls de quin és el problema – ací està el de Jérica que ha entrat – de quin és el
problema hui en Jérica i de què és el que hem de fer i quins passos hem de seguir per evitar
eixos problemes en el futur. Eixe és el treball que nosaltres hem estat mentre que vostè li
preguntava al president, l’altre dia, si es sentia orgullós del treball que este diputat o que
havíem fet en els plans provincials. Jo sí que em sent orgullós perquè tots els que no han
entrat, no han pogut entrat per diners i els que han entrat, tenen en este Pla la solució i
nosaltres volem caminar de la seua ma per seguir treballant en esta solució que
definitivament fiquem negre sobre blanc per treballar en eixe camí i per això nosaltres hem
fet eixe pla que molts alcaldes han agraït, que vostès no havien plantejat, que nosaltres
segur que podrem millorar, però, sens dubte, ja m’agradaria a mi que quan vostè baixe del
carro siga per espentar i no només per a ficar pedres al camí.”
Moltes gràcies.”
Sr. Bou:
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“Moltes gracies senyor president.
Senyor Folgado, a vore, el que vostè acaba de fer vostè ací, tornem a estar en el de sempre,
és a dir, ens fiquem en el Govern d’Espanya, ens fiquem allà on no tenim competències i on
tenim competències estem vint anys sense utilitzar-les, vint anys sense utilitzar-les, és a dir,
resulta que el pla d’eficiència hídrica, el problema és d’ara? El problema és d’ara? Tots estos
anys no ha hagut de dur cubes a l’interior? El problema de les infraestructures hídriques no
es d’avuí, ni d’ahir, és de fa molts anys, aleshores, que esta Casa traga pit ara del milió huit
cents mils euros que enguany, entre enguany i l’any que ve, disposarem per a eixes
infraestructures, molt bé, nosaltres clar que ho aplaudim, no estem ficant cap pedra a cap
carro, no estem ficant cap pedra a cap carro. Ara, també li dic una cosa, si abans de dotar
pressupostàriament eixe pla d’eficiència hídrica hagueren parlat com hi ha que parlat en tots
els municipis i hagueren preguntat abans d’elaborar el pressupost - com nosaltres els hem
dit moltes vegades en esta Casa - en tots els alcaldes, probablement la dotació
pressupostària seria més alta, probablement haguérem acudit a tots els problemes que
tenen els municipis, no se n’haguera quedat cap i s’haguera gestionat molt millor, perquè
recursos, malgrat que vostès continuaran sempre en la filosofia aquella de que recursos no
en tenim, recursos tots sabem que hi ha i tots sabem que simplement no havent acudit a
determinats convenis singulars, a molts poquets, per valor d’un milió d’euros. Els convenis
singular pugen 3.800.000, és dir, s’haguera pogut complir tot el pla d’eficiència hídrica.
Moltes gràcies.”
Sr. Folgado:
“Sí, moltes gràcies.
Realment no ha aportat ninguna informació nova respecte al que ja sabíem. Vostès
segueixen en la seua. Sí que hem preguntat, mire si hem preguntat que tots els que es van
presentar, a tots els que es van presentar vam enviar un tècnic per a fer açò i esta és una
informació que tenen els municipis, que poden tindre els municipis i que és molt útil.
I vostè deia “..i no han donat només que 1.800.000 euros..”, jo crec que això tampoc és
correcte, perquè com vostè sabrà i com hem parlat antes, a través dels plans provincials es
bonifica i un ajuntament que tinga interés i que destine els plans provincials a fer actuacions
d’eficiència hídrica, vostès sap que a part del milió huit cents mils euros, té una bonificació
del 50% sobre u dels dos plans. Això vostè no ho ha contemplat, no ho ha dit i si ho sap i ho
ha amagat és perquè li interessava amargar-ho del debat, però el compromís ha anat més
enllà del 1.800.000, ha anat fins el punt que volíem saber quina és la realitat i volíem que
l’alcalde també la poguera conèixer que, en alguna ocasió podria donar-se el cas de que
algun alcalde poguera desconèixer algun dels problemes que poguera tindre en el seu
municipi en un punt determinat de la xarxa. Per això també escometrem ara una instal·lació
de comptadors.
El nostre plantejament és el de saber realment, el de conèixer en detall quina és la situació
real de l’aigua en la nostra província i li torne a dir, vostè, entenc que no li interesse que ací
es parle del senyor Zapatero perquè cada vegada que es parla del senyor Zapatero, vostès
no tenen altra que baixar el cap, però és que en matèria d’aigua, deurien amagar-se baix
terra buscant aigua perquè el que van fer vostès, el que van fent vostès, que nosaltres anem
corregint-ho, deu hectòmetres cúbics d’aigua s’aconseguiran i inversions interessants.. sí,
clar, vostès diuen a futur, a futur, però ja es materialitzen.
Fa poquet vostès també deien, i em tocava escoltar, que a Vilafranca, que no anàvem a
donar res a Vilafranca i que com era possible que no atenguérem les peticions de l’alcalde
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de Vilafranca, mire, la primera petició, la primera de tota esta llista, la primera, és “el
equipamiento para el Parreta 6” la primera, i vostès han negat fins la sacietat – el Sr.
Presidente llama la atención al Sr. Bou que está intentando intervenir – vostès han negat
fins la sacietat, entenc que estiguen nerviosos perquè no els agrada que els diguen estes
coses, quan els socialistes es queden sense pancarta es fiquen nerviosos i vostès en esta
Casa han perdut la pancarta de la gestió econòmica perquè ja ni s’atreveixen a debatre amb
el vicepresident primer i estan perdent la pancarta en les infraestructures perquè quan deien
que “eran malos los convenios singulares y que había que hacer órdenes reguladas” ara que
portem les ordres reglades tampoc els acaben d’agradar massa i per tant es posen
nerviosos, però, com els deia, Vilafranca i m’ho han negat en esta Casa i fora d’esta Casa,
m’han negat que la Diputació de Castelló anara a ajudar a Vilafranca i ací està, la primera,
perquè nosaltres, a pesar que vostè quan prepara els plenaris obri els expedients i l’únic que
mira són números i colors polítics, nosaltres quan preparem eixos expedients l’únic que
veiem són pobles i necessitats a cobrir i esta inversió ve a cobrir unes necessitats que
sabem que els pobles agrairan.
Moltes gràcies.”
Finalizadas las intervenciones, se propone la adopción del 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.
Vista la convocatoria del PLAN DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA PARA LOS
MUNICIPOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 2014-2015, que cuenta con una
aportación de la Diputación Provincial de 700.000,00 € para la anualidad del 2014 y
700.000,00 para la del 2015, 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 núm. 27 de
fecha 4 de marzo de 2014.
Visto que en el Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2014 consta la aplicación
presupuestaria 16108 - 7620000 denominada “Plan de Abastecimiento de Agua” dotada con
700.000’00 €, habiéndose autorizado el gasto con cargo a la A201400033882 por dicho
importe y visto el documento contable ARCFUT201400033888 por importe de 700.000,00 €
para el ejercicio de 2015
Visto el decreto núm. 1990, de fecha 10 de julio de 2014, por el que se autoriza la
ampliación del gasto por cuantía de 400.000,00 euros (RC201400008796), quedando la
dotación presupuestaria para el ejercicio de 2014 en 1.100.000,00 euros.
Vista la base SEGUNDA de la citada convocatoria en la que se establece que todos los
Municipios deberán presentar su Estudio de Eficiencia Hídrica Municipal, o en caso de no
disponer del mismo solicitarlo a la Diputación.
Visto que a fecha de hoy, todos los Ayuntamientos cuentan con el citado Estudio y
habiéndose finalizado el plazo de presentación de solicitudes y emitido informe técnico
preceptivo sobre las mismas, se reúne la Comisión de Valoración el día 27 de junio de 2014,
al objeto de proceder a la valoración de las mismas, resultando de la citada valoración que
se incluyen en el presupuesto del año 2014 un total de 32 actuaciones por importe
1.070.848,98 €, en el presupuesto de 2015 un total de 21 actuaciones por importe de
664.826,21 € y que resultan no beneficiarias por falta de crédito un total de 34 actuaciones
por importe de 1.008.725,87 €.
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Visto que han quedado excluidas cinco solicitudes por los motivos que se indican a
continuación:
Ares del Maestre: Renuncia del Ayuntamiento.
Ludiente: Solicitud de un sondeo pendiente de definir y valorar.
Montán: Solicitud de intervención para suministro a EDAR, no domiciliario.
San Jorge: Carece de Estudio de Eficiencia Hídrica.
Rosell: Solicitud extemporánea.
Vista el Acta de la Comisión de Valoración que consta de la justificación de los criterios de
evaluación, el mapa de delimitación de áreas de impactos socio-económicos y la tabla
resumen de valoración de las solicitudes que se incluye en el presente acuerdo, el informe
del Jefe de la Sección de Planificación y el de Intervención, el Pleno de la Excma.
Diputación Provincial, acuerda por unanimidad:
1º- Aprobar inicialmente el PLAN DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA PARA LOS
MUNICIPOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 2014-2015 de acuerdo con la tabla
adjunta.
2º -Incluir en el Plan a los ayuntamientos comprendidos entre Villafranca y Sot de Ferrer,
ambos inclusive como beneficiarios para el ejercicio 2014. Las siguientes 21 actuaciones
de la tabla, es decir, desde el ayuntamiento de San Rafael del Río a Soneja ambos
inclusive como beneficiarios para el ejercicio 2015 y el resto no han resultado beneficiarias
de la subvención por falta de crédito.
3º- Excluir a los siguientes Ayuntamientos: Ares del Maestre por renuncia, Ludiente, Montán y
San Jorge por no presentar la documentación requerida en las bases y Rosell por
presentar la solicitud fuera de plazo.
4º- Someter el PLAN DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA PARA LOS MUNICIPOS DE
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 2014-2015 inicialmente aprobado a información pública
por un plazo de 20 días para que se formulen, en su caso, las alegaciones que se
consideren oportunas.
6. PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN ANEXO INVERSIONES (ESTACIÓN DEPURADORA
BORRIOL)
En primer lugar toma la palabra el Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president, és evident que este és el punt estrella del plenari d’avuí.
El que estem fent avuí és portar cap a l’any que ve una inversió que a finals de l’any passat
vam portar a este any, per tant hi ha una primera sensació de deja vu que, en fi, es sustenta
en el fet que l’ajuntament encara no té la propietat formal dels terrenys.
En tot cas, dir, per si no es sabia, que el Grup de Compromís en Borriol va presentar un
recurs de reposició el passat dia 15, contra l’acord plenari que permetia la compra dels
solars, un acord aprovat amb el vot de qualitat del senyor Pauner, que és l’alcalde de la
localitat i company nostre en esta Corporació. Les raons que al·legava el nostre Grup, la
falta d’informes preceptius en la documentació plenària i discrepàncies sobre els preus,
exactament les mateixes que en l’al·legació presentada prèviament i que va ser
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desestimada, nosaltres enteníem que de forma no suficientment justificada, raó per la qual
hem acudit a la via contenciosa.
En tot cas estaria bé aprofitar que està el senyor alcalde, que és membre de la Corporació i
que ens expliqués en quin punt estem exactament i si és cert que no s’ha signat el conveni
perquè la propietat ho està retardant. Ens agradaria saber si és això o si és l’ajuntament qui
ho retarda, perquè aprovat pel Plenari i per tant en presumpció de legalitat de l’acord,
malgrat el nostre recurs, no s’entén molt bé perquè encara no està signat, insistisc, tret que
una de les dues parts ho estiga retardant per alguna raó.
El primer que volem deixar clar, en qualsevol cas, és el que ja vam fer quan va iniciar-se tot
este debat, fa uns mesos, que lamentem profundament el retard de la depuradora, una
infraestructura imprescindible en el que coincidim afortunadament tots els Grups,
imprescindible per a Borriol però que sembla que a més a més de depurar aigua serveix per
depurar determinades responsabilitats.
La nostra denúncia, després de la nostra denúncia, en Fiscalia, el Fiscal instructor proposa
al Fiscal en cap una querella contra el senyor Francisco Martínez, diputat provincial, el
senyor Adelino Santamaría, ex diputat provincial i ex alcalde, els fills del senyor Martínez,
perquè a nom d’ells figurava l’empresa, el senyor Babiloni que és soci del senyor Martínez i
propietari dels terrenys i el senyor García Campillo, treballador del soci del senyor Martínez i
que podria haver actuat com a testaferro, i desgraciadament també contra un funcionari de
la Casa.
La qualificació jurídica diu textualment “.. los hechos relatados revisten en principio y sin
perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de delitos de prevaricación, artículo 404 del
Código Penal, tráfico de influencias, artículo 428 del Código Penal, fraude ilegal, artículo 466
del Código Penal, y negociaciones prohibidas a funcionarios, artículo 439 del Código
Penal..” casi res porta el diari.
Després de la nostra denúncia, les sospitades, entenem nosaltres, o fonamentades sospites
del president Moliner, van precipitar la dimissió de tots els seus càrrecs del senyor
Santamaría i van servir per destituir al senyor Martínez del càrrec de vicepresident i també
de, finalment, de tots els càrrecs en els quals actuava en representació d’esta Casa.
Ara celebrem que el senyor Moliner haja reculat o recapacitat sobre les declaracions que va
fer fa 48 hores dient que ja ho tenia tot fet en este tema i ara haja declarat que si s’imputa al
senyor Martínez, li reclamarà l’acta i prescindirà d’ell en l’estructura de Partit. Hem sentit les
declaracions, ens sembla molt bé. Sobre este particular només dues coses, ja que vostè
senyor Moliner ha obert, no, no ho va dir vostè, ho va dir el Cap de comunicació als mitjans
de comunicació, que no hi havia declaracions, que vostè ja havia fet el que havia de fer.
Ja que vostè ha obert la porta de futurible, aprofitaré també, cas que es produisca la
imputació i cas que vostè demanara l’acta del senyor Martínez i cas que el senyor Martínez
no la volguera entregar, l’expulsaria vostè del Grup? Com vostè ha obert la porta dels
futuribles, jo m’apunte voluntari.
I segona consideració. He sentit les seues declaracions en la ràdio, les he tornat a posar
perquè venia a dir que, crec que ho dic quasi textualment “.. en el seu projecte en la
Diputació ni en el Partit, no hi ha lloc per a algú imputat per corrupció..” crec que venia a dir
això i després afegia en un filet de veu que “..pretenga lucrar-ser personalment..” vol dir això,
que la gent que du un any i mig imputada en la trama corrupta del Gürtel, com l’alcalde de
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Castelló, el senyor Bataller, sí que té lloc perquè no pretenia lucrar-se personalment sinó
lucrar el Partit que vostè presideix?
Tornant al tema, nosaltres votarem a favor d’esta modificació perquè no té cap sentit
mantindre una Partida que no podem executar, per tant, és lògic que la fem desaparèixer i
ens agrada, a més a més, que es trasllade a un altre exercici perquè entenem que la
depuradora sí que es necessària, si l’any que ve ho podem fer, fantàstic, perquè en els
250.000 euros que deixem per enguany és evident que no es podria posar en pràctica, però
entenem que el que s’ha de fer amb urgència és canviar la ubicació, o diem així, així de
senzill. Ni en el municipi de Borriol ni ací, Compromís votarà a favor de res que signifique
que es tanca eixa operació en els termes actuals.
El que explica el senyor Fiscal en el seu escrit és una maquinació per a delinquir a costa de
diners públics i, en este moment, i gràcies al nostre Grup que ho va destapar, en grau de
temptativa, només de temptativa.
Si l’ajuntament de Borriol compra les finques del soci del senyor Martínez i per eixe preu,
estarà col·laborant en l’èxit de la trama; si la Diputació executa la Depuradora en eixos
terrenys, estarà col·laborant en l’èxit de la trama, així és com ho entenem nosaltres i per
eixa raó, nosaltres no votarem a favor de res que signifique fer la depuradora en eixos
concrets en concret.”
Sr. Bou:
“Moltes gràcies senyor president.
Bé, tal i com hem vingut manifestant, el tema de la depuradora de Borriol, ha estat una
gestió pèssima i desastrosa per part d’aquesta Casa, també.
Aquest ha estat un procés que ve viciat des del començament, des del seu inici. Primer unes
finques, després en són unes altres, després en llevem una... en tot, i a més a més, amb tot
el que a comentat també Enric, que està tot en seu judicial, doncs bé, el nostre vot,
evidentment serà una abstenció perquè, sí que és veritat que la depuradora de Borriol, els
veïns de Borriol no tenen perquè patir una mala gestió, tant per part de l’ajuntament de
Borriol i cal deixar-ho clar, com per part d’aquesta mateixa Casa.
I dir-los que ens dóna la sensació que el que menys importava des del principi era el
construir la depuradora, sembla que la depuradora era el de menys en tot este procés.
Moltes gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Muchas gracias Sr. Presidente y buenas tardes.
Construir la depuradora es lo fundamental y de hecho y desgraciadamente, se acumula un
retraso, entre otras muchas cosas, porque en ese municipio, desgraciadamente el Magnífico
alcalde del que disfrutan, es Ibán Pauner, no dispone de la mayoría suficiente para haber
podido aprobar los presupuestos en el tiempo correcto ni el resto de actuaciones que
desgraciadamente no han permitido que hoy la depuradora de Borriol estuviese en marcha.
El comportamiento de la Diputación ha sido un comportamiento ejemplar, ejemplar porque
dispusimos de todos los recursos que había que disponer, hurtándolos de otras partidas,
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también necesarias, para poder ejecutar la obra completamente en este año, creo recordar,
hasta un millón ochocientos mil euros, 1.880.000 euros. Por tanto, hicimos todo lo que
teníamos que hacer y todo lo que estaba en nuestra mano.
Bien sabe el diputado socialista, aunque se le haya olvidado durante su intervención, que la
aportación de las parcelas es una decisión municipal y la única participación que tuvo
recientemente la Diputación, tras conocer que podían haber parcelas con dudas y que se
podía arrojar alguna sombra, fue decidir hacer un proyecto técnicamente viable, si es que
eso era posible, con una menor dimensión, por tanto, esa fue nuestra única actuación,
llevada por los servicios técnicos de forma diligente y brillante y singularmente por su
responsable D. Ignacio Sangüesa, por tanto nuestro único deseo, nuestro único objetivo es
que esa actuación que nos permita depurar las aguas residuales, que es el compromiso que
tenemos con los vecinos de Borriol, sea llevado a cabo cuanto antes. No es que no nos
preocupe, es que la única parte de la intervención que llevaba preparada yo es un informe
del Gobierno de España y de la Confederación Hidrográfica con la calidad de las aguas que
es una calidad que necesita ser mejorada, y por tanto, ese era y sigue siendo nuestro
principal objetivo.
Después, curiosidades al margen, lo dijo el presidente ayer, que ha sido su única
intervención en las últimas 48 horas desde que se conoció, efectivamente, un escrito de la
Fiscalía. Nosotros, el Grupo Popular, no tendrá a ningún diputado, no tendrá a ningún
diputado imputado por causas que supongan un enriquecimiento personal o familiar,
ninguno, ni en este caso ni en ningún otro. Lo hizo en el primer minuto de juego, antes y
llegando más lejos que nadie, Javier Moliner, cuando se conocieron hechos dudosos y por
tanto vamos a seguir haciéndolo.
Este punto, que el Sr. Nomdedéu ha calificado como estrella del debate de hoy, es un punto
que nunca ha venido en solitario, es decir, el Anexo de inversiones forma parte del punto
siguiente, del punto séptimo junto con el resto de modificaciones inversoras, pero no hemos
tenido inconveniente en llevarlo en solitario porque entendíamos que otra cosa podía
entenderse como rehuir el debate. No, es decir, hemos hecho exactamente lo que todo el
mundo entiende que debemos hacer y en tiempo record y por tanto, nosotros, lo que
hacemos ahora es reajustar las anualidades, seguimos manteniendo el objetivo de poder
llevarlo a cabo y tenerlo concluido, como nos comprometimos con los vecinos de Borriol
antes de que concluya la legislatura, y lo que hacemos es aprovechar esos recursos en este
año, como después se verá, para llevar actuaciones sanitarias de un enorme calado, como
es una actuación en el Hospital Provincial que, con estos recursos vamos a poder llevar a
cabo y culminar una obra histórica sanitariamente para la provincia.”
Sr. Nomdedéu:
“No es pot o resulta molt difícil no compartir el que ha dit el senyor Barrachina. Eixa és la
qüestió, eixa és la qüestió per la que votem favorablement, perquè traslladem els diners que
no anem a poder gastar enguany al pròxim exercici perquè coincidim tots els Grups en la
urgència de la necessitat de la depuradora de Borriol i si la depuradora de Borriol no està
feta, òbviament no és imputable a les majories o les minories absolutes sinó a moltes altres
qüestions, entre elles els intents de fer negoci, com vostès mateixa ho reconeixen, fins el
punt que eixa estreta línia roja que el senyor Moliner perfila en la seua gestió, sobre la que jo
no tinc res a dir, ha generat, doncs que el senyor Martínez haja deixat de ser vicepresident
per una sospita fonamentada, entenem, ara veiem que molt fonamentada, però sense cap
condemna, per tot allò que diuen vostès de la presumpció d’innocència, però a mi em
sembla bé, eh, jo ho celebre, vostè ha perdut la confiança, fantàstic, em segueix preocupant,
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si que li ho dic, m’han contestat la primera pregunta, ho agraïsc, no hi haurà diputats en
eixes condicions en el seu Grup, per tant si no entrega l’acta entenc que deixarà de formar
part del Grup, perfecte, li farem lloc ací, ens compartirem els caramels, però la segona
qüestió no ha sigut contestada, la formularé després, volem saber si només si sap mal la
corrupció quan és per enriquiment personal però si és per a finançar el Partit els hi sembla
bé.”
Sr. Bou:
“Moltes gràcies senyor president.
Senyor Barrachina, no sé com pot dir que l’actuació d’esta Diputació ha sigut exemplar. Si
l’exemplaritat simplement la veu en el sentit de que el que ocupava el seu lloc ara està de
diputat enfront meu, doncs bé, si l’exemplaritat només la veu en eixe sentit, val, però jo crec
que havent hagut ací un president de la Comissió d’infraestructures, vicepresident primer i
un diputat implicats en este tema, jo crec que no pot dir que l’actuació d’esta Casa ha sigut
exemplar.
Moltes gràcies.”
Sr. Barrachina:
“Gracias Sr. Presidente.
Sí, impecable en el sentido que tenemos dos obligaciones, una obligación técnica y una
obligación económica. Las dos, en las dos esta Diputación ha demostrado siempre la
máxima diligencia, aportando el millón ochocientos ochenta y un mil euros en ese objetivo
medioambiental importante, habían otros muchos, por tanto se decidió, se tomó la decisión
acertada de, en ese orden de prioridades, de depuración de aguas, llevar a cabo esa
actuación y técnicamente también. Dicho lo cual, el resto de actuaciones que el Fiscal
presume, pues naturalmente tendrá el Fiscal que aportarlo y demostrarlo, por tanto, no hay
ninguna actuación más, afortunadamente dentro del ámbito de la Diputación Provincial, no
hay ninguna que aclarar.
El objetivo nuestro sigue siendo el mismo, nosotros pretendemos que esa actuación esté
llevada a cabo y culminada, terminada antes de que concluya la legislatura. Es verdad que
ha habido multitud de elementos adversos, entre ellos, efectivamente, una ausencia de
mayoría suficiente que ha impedido tomar decisiones por la mayoría legal exigible en cada
uno de los pasos y por tanto esa demora hace que nosotros para utilizar correctamente el
dinero de los castellonenses, detraigamos en esta anualidad 1.600.000 para ponerlo el año
siguiente y, por tanto, dejemos 250.000 euros, cuya pretensión, en este momento, es iniciar
la construcción de la depuradora. Con ese 1.600.000 euros atender actuaciones que vamos
a llevar a cabo en este mismo año y concluir todas las actuaciones de depuración de aguas
en el próximo ejercicio.
Nada más presidente, gracias.”
Finalizadas las intervenciones, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Castellón de
fecha 15 de octubre de 2013, por el que se acuerda adjudicar el contrato de obras par la
realización de “Nueva estación Depuradora y Colectores en Borriol”, a la mercantil U.T.E.
ACTIA INICIATIVAS S.L.- TELESCO S.L.- CORPORACIÓN VALANCIANA DE OBRAS
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PÚBLICAS S.A.U., DEPURADORA DE BORRIOL UNIÓN TEMPRORAL DE EMPRESAS,
por un importe de 1.554.620,95 € y 326.470,40 € en concepto de I.V.A. distribuido en las
siguientes anualidades:
Anualidad 2013: 60.000,00 € y 12.600,00 € en concepto de I.V.A.
Anualidad 2014: 1.494.620,95 € y 313.870,40 en concepto de I.V.A.
Visto el acuerdo del Pleno de esta Diputación de fecha 17 de diciembre de 2013 por el que
se acordó un reajuste de anualidades, quedando de la siguiente manera:
Anualidad 2014: 1.554.620,35 y 326.470,40 en concepto de I.V.A.
Visto el escrito presentado por el Jefe del Área Técnica en referencia al contrato de obras de
“Nueva estación Depuradora y Colectores en Borriol”, en el que se pone de manifiesto la
falta de disponibilidad de terrenos para la construcción de las instalaciones de depuración.
Por todo lo anteriormente expuesto, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Infraestructuras, el Pleno, con los votos a favor del Grup Compromís y del Partido
Popular, y la abstención del Grupo Socialista, por mayoría, acuerda:
1.- Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2014, en relación al Proyecto
2013003, reajustando la distribución de las anualidades previstas anteriormente para la
ejecución del contrato de obras de “Nueva estación Depuradora y Colectores en Borriol”,
quedando de la siguiente forma:
Anualidad 2014:
Anualidad 2015:

206.611,57 € y
1.348.009,38 € y

43.388,43 € en concepto de IVA
283.081,97 € en concepto de IVA

HACIENDA, CONTRATACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

7. PROPOSICIÓN APROBACIÓN EXPTE. NÚMERO 5/2014 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA A TRAVÉS DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS.
Toma la palabra en primer lugar el Sr. Barrachina para explicar el contenido de este punto.
“Sí, gracias Sr. Presidente.
El objeto de la modificación de crédito, de la cual una parte es la revisión en el Anexo de
Inversiones, tiene, fundamentalmente dos nutrientes, uno, recoger la parte de la depuradora
que no va a poder ser ejecutada este año, de Borriol, y dos, por dificultades en la
adquisición de terrenos en una de las zonas que teníamos previstos llevar a cabo una
actuación de carreteras, en lo que sería la carretera entre Caudiel - Ayódar, hacer una
redistribución de recursos de 3.190.000 euros para poder atender diversas finalidades.
La fundamental, la conclusión de las obras, junto a la Generalitat Valenciana, del Hospital
Provincial de Castellón y, por tanto, hacemos una aportación de 1.250.000 euros para esta
loable necesidad.
En segundo lugar, llevamos a cabo una aportación de 1.100.000 euros para actuar en
materia de carreteras; 500.000 para actuaciones de mantenimiento rutinario de la actividad y
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otros 600.000 para llevar a cabo una actuación en el término municipal de Pavías, en su
comunicación, creo recordar, entre Caudiel y Fuentes de Ayódar.
Después hay varias actuaciones importantes, una de ellas en Morella, una actuación de
620.000 euros para la actuación sobre el edificio Colomer Zurita, titularidad de esta
Diputación Provincial, donde lo que se hace es, a los 400.000 euros previstos este año,
adicionar 220.000 nuevos para el año próximo. Es necesario, aunque esto no modifica el
presupuesto de hoy, es necesario para poder licitar la obra tener la disponibilidad de los
620.0000 euros. Esta disponibilidad, dado que no exige recursos de este año que ya
estaban previstos sino del año próximo, será ejecutable mañana mismo. No requiere de la
exposición al público de quince días, como es obligatorio en el resto de elementos
presupuestarios modificados hoy, por tanto, a partir de mañana mismo, puede salir a
licitación esa importantísima obra de 620.000 euros, donde tenemos previsto modificar,
bueno, llevarlo a cabo entre este ejercicio y los primeros meses del próximo.
Hay alguna revisión de anualidades, en el municipio de Betxí, era un compromiso ya
adquirido, había una anualidad de 40.000 euros ya adquirido, dado que el ayuntamiento ya
ha culminado las obras y tenemos la posibilidad de anticiparle esos recursos, lo que
hacemos es trasladar a este ejercicio la anualidad del 2015, sumar las dos anualidades para
que pueda serle pagado, creo recordar que los 80.000 euros en su integridad.
Y del resto de inversiones, hay algunas en Alcalà de Xivert; en Artana; en Betxí, la que ya he
citado; en la Marjalería en Castellón ciudad, una actuación de 120.000 euros, 60 este año y
60 el próximo; en Forcall para una actuación de ampliación en la residencia de ancianos y
varias actuaciones de calado cultural, entre ellas la ampliación a cuatro nuevas becas del
Servicio de Restauración y Conservación de la Diputación Provincial que tantas
prestaciones y tantos buenos servicios está ofreciendo a lo largo y ancho de la provincia.
Ese es el objetivo de la modificación de 3.190.000 euros que lo que pretendemos y lo decía
antes Héctor Folgado, en los tres puntos de gestión que han movilizado, diligentemente,
más de quince millones de euros y actuaciones en más de cuatrocientos municipios o mejor
dicho, cuatrocientas actuaciones en 135 municipios para los seis meses que quedan, y yo
quiero felicitar a Héctor Folgado, a todo su Departamento, a Ignacio Sangüesa, a José
Castillo, a José Fabra y a todos aquellos que han podido hoy resolver estos, como digo,
estos más de quince millones que inmovilizamos para llevar a cabo cuatrocientas
actuaciones en todos los municipios y el mes próximo en el cual, como bien ha dicho, se
atenderán todas las alegaciones que haya de municipios para incorporar y llegar hasta el
techo de gasto que teníamos prescrito y, por tanto, yo le felicito porque ha permitido este
mes de julio, emplearlo en un pleno de abierta gestión y, por tanto, el objetivo nuestro es de
complementarlo y de llevar a cabo la mayor ejecución presupuestaria posible.
Nada más y gracias presidente.”
Sr. Nomdedéu:
“Gràcies senyor president.
Deia explicació de vot, no val la pena, ho explique ara, votem favorablement. Per això
serveixen les modificacions de crèdit. En este cas concret ja hem vist una partida
importantíssima que no podem executar, tant en carreteres com en el tema de la depuradora
de Borriol, bé està que les alliberem per fer altres qüestions com la de l’Hospital que ens
sembla fonamental, per tant votarem favorablement.
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Només una qüestió que ha oblidat el senyor vicepresident quan parlava de la inversió de
Betxí. És veritat que la Diputació ha sigut molt comprensiva, sumant les dues aportacions
previstes per a 2014 i 2015. És cert també que esta modificació durà una posterior
modificació perquè també ha sigut molt diligent l’ajuntament de Betxí a l’aconseguir una
baixa important en eixe preu, per tant una part dels diners que ara posem a disposició de
l’ajuntament, tornaran a Diputació perquè no s’hauran gastat.”
Finalizadas las intervenciones, el Pleno, con los votos a favor del Grup Compromís y del
Grupo Popular, y la abstención del Grupo Socialista, por mayoría, acuerda:
Vista la petición del Diputado Delegado de Cultura de suplementar cuatro aplicaciones del
Capítulo II de “Compra de bienes corrientes y servicios”, con el siguiente detalle:
33300 2190000 Mantenimiento y conservación fondos del museo en 6.000,00 €
33000 2272200 Transporte colectivo luz de las imágenes en 20.000,00 €
33002 2279900 Contratación plan de acción turística de Cultura en 181.500,00 €, en dos
anualidades: 2014 por 88.935,00 € y 2015 por 92.565,00 €.
33601 4811400 Becas restauración en 10.800,00 € para 2014, que se corresponde con el
coste de cuatro becas en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014. El coste
para 2015 será de 32.400,00 €, dado que el periodo de vigencia de las mismas es anual.
Desde esta Presidencia se considera conveniente financiar diversas actuaciones que se
desarrollarán a través de convenios a suscribir con los respectivos Ayuntamientos, con el
siguiente detalle.
Concepto
Conv Ayto Castellón Obras de la primera Travessera de la Marjalería
Conv Ayto Catí Retirada de escombros
Conv Ayto Forcall Ampliación residencia 3ª edad
Conv Ayto Alcalà de Xivert Acondicionamiento Terraza Edificio Jubilados
Conv Ayto Artana Mejora de los espacios turísticos
Total

2014
150.000,00 €
27.000,00 €
60.000,00 €
23.758,35 €
25.000,00 €
285.758,35€

2015
60.000,00 €

60.000,00€

Considerando la necesidad de habilitar un crédito extraordinario por importe de 1.250.000,00
€ a favor del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, para financiar junto con la
Generalitat Valenciana la obras de revestimiento del edificio en fase de construcción para
proteger la estructura del mismo así como diversas actuaciones en el sótano que permita
instalar la cámara hiperbárica y los búnkeres destinados a PET-TAC.
Considerando la conveniencia de reajustar las anualidades de la subvención al Ayto de
Betxí para restauración del Palau Castell Condes de Ariza, en el sentido de incrementar la
del ejercicio 2014, en el importe comprometido para el 2015.
El Pleno de la Corporación, con los votos a favor del Grup Compromís y del Grupo Popular,
y la abstención del Grupo Socialista, por mayoría, acuerda:
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Primero: la presente modificación de créditos del presupuesto del año 2014
financiado con bajas en partida de gastos.
Modificación de Gastos
Partida de Gastos
No

Importe
16109 7621367 CONV.AYTO D ECASTELLON.OBRAS DE LA
1ªTRAVESSERA

150.000,00 €

DE LA MARJALERIA.
No

16200 4620133 CONV.AYTO DE CATI.RETIRADA DE ESCOMBROS.

27.000,00 €

No

23113 7621364 CONV.AYTO DE FORCALL. AMPLIACION RESIDENCIA

60.000,00 €

3ªEDAD.
No

23114 7621366 CONV.AYTO DE ALCALA DE XIVERT.ACOND.TERRAZA

23.758,35 €

EDIFICIO JUBILADOS
No

31200 7670100 CONV. CONS. HOSPITAL PROV.OBRAS DE

1.250.000,00 €

REVESTIMIENTO DEL EDIFICIO Y SOTANO
No

43200 7621365 CONV.AYTO D'ARTANA.MEJORA DE LOS ESPACIOS

25.000,00 €

TURISTICOS.
No

46200 2260213 PATROCINIO AULA DE CENTROS HISTORICOS.

Total de créditos

EXTRAORDINARIO

Partida de Gastos
No

10.000,00 €
1.545.758,35 €

Importe
16103 6010301 CONVENIO ENTIPUSA MEJORA INFRAESTRUCTURAS

25.000,00 €

EDAR
No

33000 2260219 ACCIONES PROMOCIONALES CAMINS DE PENYAGOLOSA.10.000,00 €

No

33000 2272200 TRANSPORTE COLECTIVO LUZ DE LAS IMÁGENES.

20.000,00 €

No

33002 2279900 CONTRATACION PLAN DE ACCION TURISTICA DE

88.935,00 €

CULTURA.
No

33300 2190000 MTO Y CONSERVACION FONDOS DEL MUSEO

No

33300 7620829 CONVENIO AYTO DE BETXI.RESTAURACION PALAU

6.000,00 €
40.000,00 €

CASTELL CONDES DE ARIZA.
No

33601 4811400 BECAS RESTAURACIÓN.

No

45312 6100100 MTO Y CONSERVACION RED VIARIA

10.800,00 €
1.100.000,00 €

PROVINCIAL.INV.SOSTENIBLE.
No

45312 6110009 CARRETERA ALMASSORA AL MAR.CV-1840.

No

49400 2269930 BECAS RECIEN TITULADOS FUE.
Total de créditos SUPLEMENTO
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Partida de Gastos

Importe

No

16100 4622100 AYUDAS AYTOS CUBAS DE AGUA.

No

16107 6230010 DEPURADORA DE BORRIOL

No

33400 4800514 CONVENIO APAVAL

No

45312 6110005 CARRETERA CAUDIEL-AYODAR.CV-203

No

45312 6110007 CARRETERA CASTELLON-RIBESALBES.CV-189.

No

45312 6110008 CARRETERAS BARRACAS-PUEBLA DE ARENOSO.CV-207.-160.000,00 €

No

92005 7620000 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2014
Total de créditos BAJA DE CREDITO

-8.000,00 €
-1.558.491,35 €
-3.600,00 €
-1.100.000,00 €
-160.000,00 €
-200.402,00 €
-3.190.493,35 €

TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

0,00 €

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio 2014,
incluyendo o modificando los siguientes proyectos.
a) Proyectos que se crean:
2014078 Convenio Ayto Forcall Ampliación residencia 3ª edad, por 120.000,00 €, en dos
anualidades:
2014……………..60.000,00 €
2015……………..60.000,00 €
2014079 Convenio Ayto Artana Mejora de los espacios turísticos, se crea con una dotación
de 25.000,00 €
2014080 Convenio Ayto Alcalà de Xivert Acondicionamiento terraza edificio jubilados, se
crea con una dotación de 23.758,35 €
2014081 Convenio Ayto Castellon Obras de la primera Travessera de la Marjalería, se crea
con una dotación de 150.000,00 €
2014082 Convenio Consorcio Hospitalario Provincial de Castellon, Obras de revestimiento
del edificio y sótano, se crea con una dotación de 1.250.000,00 €
a) Proyectos que se modifican:
2013003 Depuradora de Borriol, se realiza una baja de 1.558.491,35 €, como consecuencia
del reajuste de anualidades. Siendo el presupuesto de adjudicación de
1.881.091,35 € la ejecución se efectuará:
2014……………..250.000,00 €
2015…………….1.631.091,35 €
2014001 Plan Provincial de Obras y Servicios 2014, se realiza una baja de 200.402,00 €
2014002 Convenio ENTIPUSA, Mejora infraestructuras EDAR, se suplementa en 25.000,00
€, que representan el 10% de aportación de Diputación (total obra a realizar
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250.000,00 €)
2014030 Convenio Ayto Betxí, Restauración Palau Castell Condes de Ariza, se incrementa
la dotación del 2014 en 40.000,00 €
2014061 Inversiones financieramente sostenibles, se mantiene la cuantía solamente se
cambian unas actuaciones por otras. Se producen bajas por 1.420.000,00 € y
suplementos de crédito por el mismo importe.
Las obras de consolidación y reparación de la fachada del edificio Colomer
Zurita de Morella se cuantifican en 620.000,00 €, en dos anualidades:
2014…………….400.000,00 €
2015…………….220.000,00 €
8. PROPOSICIÓN APROBACIÓN CUENTA GENERAL, AÑO 2013.
Por la presidencia se concede el uso de la palabra al vicepresidente primero:
“Gracias Sr. Presidente.
Este punto culmina el proceso de dación de cuentas del presupuesto de 2013. Yo no voy a
ponerle ningún calificativo, porque si no después la oposición, cumpliendo su papel, me lo
reprocha pero daré básicamente los datos.
El informe del Interventor, tanto de Manolo Pons como de Maribel, viene a recoger los cuatro
exámenes que, obligatoriamente, las entidades locales nos hacemos cada año. El objetivo
de estabilidad, es decir, la capacidad que tiene esta Diputación para hacer cosas
extraordinarias es positivo, de 24.774.000 euros; la regla del gasto que es aquella que te
impide excederte en gastos para los que no tienes recursos es positivo en 5.347.000 euros;
el objetivo de deuda que es no superar un listón del 110% de tu presupuesto ordinario es
positivo. En esa fecha era el 56%, justo la mitad del 110%. Hoy, habiendo hecho efectivos
dos trimestres de evolución de préstamos sería el 51% y no el 110; y el cuarto que es el
periodo medio de pago, hay tres formas de medirlo, 19 días de una forma, 20 días de otra y
14 días de otra. Por tanto, los cuatro criterios son informados favorablemente por los
servicios de Intervención y el informe sigue diciendo que el número de modificaciones se ha
reducido a sólo un 7%, el 2011 fue del 31% y el 2012 fue del 19. Que la ejecución del gasto
ha sido importante, del 93%.
Viene a decir que la ejecución del gasto ha sido conveniente, pero la ejecución de los
ingresos, algo a lo que nadie le da importancia, pero es lo que te induce la seriedad en la
previsión presupuestaria.
Los dos presupuestos que ha presentado Javier Moliner, la ejecución de los ingresos, el
primer año fue del 105% y el segundo, el 2013, del que damos cuenta ahora, del 102%.
Quiere decir que los ingresos que tienen lugar en esta Casa fueron prudentemente
calculados y los dos ejercicios, 2012 y 2013, hemos tenido más ingresos de los que
originalmente hicimos la previsión.
Y los dos elementos relevantes que nos permiten compararnos con todo el mundo es que el
resultado presupuestario de 2013, fíjense que llevo hablando 5 minutos sin haber empleado
ningún adjetivo - cada cual que lo califique - fue positivo en 16 millones, es decir, 16 millones
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de superávit presupuestario, 16.339.000 euros y el remanente de tesorería, es decir, la
hucha, los ahorros, de 31.600.000 euros. Cabe decir que este remanente es el que
teníamos a 31 de diciembre y lo hemos utilizado al máximo que nos permitía la ley y, en este
momento el remanente, si hoy tuviéramos que hacer una liquidación, sería bien distinto,
sustancialmente a la baja, porque es con el que hemos nutrido la mayor parte de
actuaciones y de órdenes que hoy Héctor Folgado, brillantemente, ha dado a conocer.
Eso supone que la gestión de la Diputación generó durante 2013 un ahorro neto de casi 30
millones de euros, 29.770.000. Es decir, las obligaciones que tiene esta Administración de
pagar a nuestros 80 trabajadores en Recaudación, de subvencionar la mayor parte de los
servicios que prestan nuestros bomberos, es decir, una vez realizada la actividad
indispensable y ordinaria, esta Diputación Provincial tiene una capacidad de actuar de 30
millones de euros y eso es lo que va a marcar en el futuro nuestro nivel normal de inversión,
es decir, hemos hecho una reducción.
El segundo dato, probablemente más relevante, hace referencia a algo muy difícil que es la
reducción del gasto corriente. La reducción del gasto corriente en esta Diputación Provincial
ha pasado en sólo dos ejercicios – el gasto corriente es el gasto indispensable, es el gasto
con el que pagamos la calefacción del cole que tenemos en Penyeta o con el que pagamos
la seguridad en los servicios que prestamos – ese gasto ha bajado de dieciséis millones
seiscientos mil euros a diez, de 16.600.000 euros a 10.870.000 euros. Gasto efectivamente
realizado, es decir, liquidado, no una presunción presupuestaria.
Esa reducción supone una baja de un 35% y teniendo en cuenta de que la mayor parte de
nuestros contratos, el de limpieza, el de seguridad, el se suministro energético, el telefónico,
son contratos indiciados, firmados con una actualización, supone que el valor que han hecho
los 580 trabajadores de la Diputación Provincial encabezados por D. Manuel Pesudo y por
Maribel, ha sido un trabajo excepcional de ahorro, es decir, ahorrar casi mil millones de
pesetas en gasto corriente en dos ejercicios, teniendo en cuenta que la mayor parte de los
gastos firmados siguen creciendo cada año, supone que el nivel de complicidad, de
compromiso de la totalidad de los trabajadores de esta Casa, con la austeridad
presupuestaria en el gasto corriente para poder invertir más, como hoy Héctor Folgado ha
vuelto a poner de manifiesto, es extraordinario y eso es lo que viene a decir de forma
significativa esta Liquidación, esta Cuenta General de 2013 cuando da cuenta de la
reducción que ha habido en los gastos durante el año 2013 y también durante el año 2012.
Sólo hay una partida que baja más que el capítulo 2 de gasto corriente que es el de gastos
financieros. Los intereses que pagamos a los bancos. Si es un 35% la bajada en gasto
corriente en 2 ejercicios, es un 40% lo que han bajado el pago de intereses, por tanto yo
quiero agradecer y felicitar a todo el Servicio de Intervención por el enorme esfuerzo que
han hecho presentando hoy, en tiempo y forma, esta Cuenta General.”
“Resultando que la Cuenta General del año 2013 formada por la intervención, se informó
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas de esta Diputación celebrada el día 30
de mayo de 2014, exponiéndose al público mediante edicto insertado en el B.O.P. núm 71
de 12 de junio de 2014 durante el plazo de quince días, para que durante los cuales y ocho
más, por los interesados pudieran presentarse reclamaciones, reparos y observaciones.
Considerando que transcurrido el plazo no se han formulado reclamaciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 212, 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, el
Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y del Grup Compromís, y la abstención del
Grupo Socialista, por mayoría, acuerda aprobar la Cuenta General del año 2013, formada
por la Intervención y soportada en un fichero informático pdf integrada por:
a) La Cuenta de la Diputación Provincial de Castellón.
b) La Cuenta del Organismo Autónomo Patronato de Turismo Costa de Azahar.
c) La Cuenta del Organismo Autónomo Escuela Taurina.
Remitir la presente a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO.No hay asuntos
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia este punto en primer lugar con la intervención del Sr. Nomdedéu.
“Gràcies, dos precs. Renuncie al que havia dit que preguntaria desprès perquè no és
matèria de la Diputació, entenc.
L’any 2010, 2010 i 2011, en els dos exercicis, gràcies als POYS, es va fer una obra de
pavimentació en Cabanes, del camí que du a l’església fortificada d’Albalat, que és un
monument del segle XIII i que està declarat bé d’interés cultural i va acabar el 2011 i allí
segueix havent-hi un enorme cartell anunciant l’obra, tapant un terç de la façana principal del
BIC. Seria raonable que la férem retirar sense tardar més i ja està.
I el segon prec. Vaig estar mirant en el canal de youtoube d’esta Casa el debat sobre l’estat
de la província i en el vídeo que es va pujar, veig que intervenien el senyor Moliner com a
president de la Casa i el senyor Barrachina com a portaveu del Grup Popular, ningú més i
era si em podien fer un certificat de que jo vaig estar ací i vaig participar. És per la meua
dona.”

Sr. Salvador:
“Sí, muchas gracias Sr. Presidente.
El decreto 1836, la Diputación de Castellón ordena la devolución de ingresos por importe de
525.000 euros a favor del Servicio Valenciano de Ocupación y Formación en concepto de
los fondos no aplicados de la aportación de la Comunidad Autónoma al Plan de Empleo
Conjunto 2013. Igualmente, retener del estado de gastos el importe, del año 2013, como
gastos financieros, de financiación, afectos por importe de 490.000 euros a los efectos de su
baja en el presupuesto.
Llevamos varios Plenos esperando el plan de empleo. El Sr. Sales lo anunció, lo vendió pero
no se sabe nada de nada, seguimos igual. Ya le advierto que para el próximo Pleno el
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Partido Socialista le presentará un plan de empleo juvenil, pero claro después de oír al Sr.
Barrachina en el que tenemos 16 millones de superávit, 31 millones de remanente y que
esta Diputación sea incapaz, sea incapaz de poner un plan de empelo creíble, consensuado,
que de verdad llegue a los ciudadanos. El Sr. Folgado ha dicho “.. nos interesan los
pueblos..” a nosotros nos interesan los pueblos y las personas, sobre todo los que están
pasándolo mal. Yo creo que en estas alturas de curso político en el que estamos, que se
devuelva dinero no empleado en la creación de empleo y que no tengamos ninguna hoja de
ruta, que hagamos brindis al sol, saludos a los parados, es una auténtica vergüenza y le
ruego al Presidente, lo más rápidamente posible, se ponga en marcha algún plan de empleo
que palie la difícil situación que muchos desempleados de la provincia de Castellón están
sufriendo.
Ya le advierto que el Partido Socialista, en el próximo Pleno, tendrá un plan de empleo
encima de la mesa.
Y por otro lado, un ruego, Sr. Folgado. No vale usted si estamos nerviosos nosotros, o no, o
como estamos, dado que el que está nervioso es usted que se ha bebido dos botellas de
agua, que se las he contado, y el ruego es que claro, yo se que usted tiene que hacer
méritos para ser candidato en Vila-real y para ser candidato, a lo mejor hace falta más,
insultar o atacar que defender, más atacar que defender. Yo como ya públicamente he dicho
que no seré candidato a nada y desde la tranquilidad que me da el cumplir años, relájese un
poquito, Sr. Presidente, le ruego, quítele los caramelos de café que se pone muy nervioso.”

Sr. Barrachina:
“Gracias, sí, por responderle. Yo creo que lo último que ha dicho es de lo más interesante
que le he oído. Efectivamente, los planes de empleo y nuestra urgencia es máxima, de
hecho hicimos la dotación ya a finales del mes de marzo, creo que recordar que en el Pleno
del 27, o en abril, hicimos la dotación de 547.000 euros y por tanto, en esta vez, tenemos la
garantía de que la garantía que tiene el Gobierno valenciano, y le respondo así también a la
primera pregunta que ha hecho de la devolución, efectivamente los recursos que nos llegan
y que no son utilizados tenemos que devolverlos y, por tanto, se produce la devolución. En
aquel caso no hubo empresas suficientes que llevasen a cabo la solicitud de los contratos.
En este caso, siendo una actuación orientada a los municipios y con vigor hasta el próximo
30 de mayo, es muy previsible que los municipios sí que hagan ese uso y, por tanto, el
momento en el cual cabrá juzgar la buena labor del diputado Vicent Sales será cuando
concluya el período, pero efectivamente, nosotros tenemos la misma urgencia y es verdad
que hay una situación de desempleo agobiante y hoy hay 3.906 cotizantes más a la
Seguridad Social que hace 12 meses y por tanto es 3.906 personas menos de agobiante
que hace un año, lo cual no significa restarle un ápice de la enorme gravedad que la alta
cifra de desempleados, 58.000, tiene la provincia de Castellón y compartimos el mismo
objetivo que el Grupo Socialista, que es la tasa de empleo reducirla al mínimo en la
provincia de Castellón. Otra cosa es que unos lo consigamos y otros no.”

Sr. Colomer:
“Si, senyor president, moltes gràcies.
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Mire, jo, constatar que abans, en la intervenció que ha fet el vicepresident Barrachina, ha
significat que en els darrers dos anys s’han estalviat mil milions, parlava en la magnitud de
pessetes, 6 milions d’euros, mil milions ha dit, literalment, de les antigues pessetes, en
despesa corrent i no ha passat res, no s’ha desplomat la Institució, no? Per tant, jo crec que,
una vegada més fan i formulen una esmena duríssima a la totalitat del que és, abans que
parlàvem sempre, no? Quin avorriment tornar a parlar de Zapatero i de les herències.
La herència de vostè, fixen-se, en el mateix Ple veiem la bipolaritat absoluta d’anar a un
tema que no té competència en el que ens afecta, perquè senyor Folgado i senyors del PP,
ni el Ebro, ni les dessaladores estaven dissenyades en cap moment per a resoldre el drama
hídric dels pobles rurals de l’interior de la muntanya de Castelló, per tant, prou de parlar de
les dessaladores, que van demanar, a més, els alcaldes del PP de Cabanes i els alcaldes
del PP de Oropesa. ¿Quién las pidió? Els alcaldes del PP. A banda de que el senyor Moliner
ha expressat literalment i està escrit en les portades dels diaris que havia que optimitzar i
rentabilitzar, ja que estaven fetes, les dessaladores, vull dir, tenen un galimaties i un embolic
de contradiccions importants en eixa matèria.
Però bé, tornen a parlar de l’herència. L’herència, senyor Barrachina, l’acabe de descriure i
l’acabe d’estigmatitzar. En dos anys, com aquells que no han fet res, mil milions en despesa
corrent, per tant, abans aquí qui estava governant? El PP, evidentment però, amb les mans,
como “nuevos ricos”, tirant amb pólvora de rei, això és un escàndol de primer nivell, no, “..
en dos años hemos reducido y doy las gracias a los técnicos porque hemos reducido en mil
millones de pesetas ..”, no doncs a mi, això em sembla molt lamentable, molt lamentable,
que posar-se vostè la medalla sobre les esquenes... – el Sr. Presidente advierte al Sr.
Colomer que debe formular un ruego o una pregunta – ... d’acord, la pregunta està lligada a
l’herència d’eixa època i és que vostè avuí, senyor Moliner, parla d’un tema lligat a la
depuradora de Borriol, al tema de la Vall d’Alba, al tema del vicepresident Martínez, que està
allí davant, i vostè situa bé el tema de la imputació en casos de corrupció i en casos
d’enriquiment personal i evidentment el senyor Nomdedéu afegeix la qüestió de
l’enriquiment del Partit, com un element substancial també, em sembla una bona frontera
senyor Moliner. De tota manera, clar, jo, només dir-li una cosa, des de que vam tindre tot
aquell episodi del canvi del senyor Martínez, a partir d’ahí l’han nomenat Jefe de la Zona
Centro, continua sent alcalde, no sé, és que el apareix i no ho desmenteix ningú, a nivell
orgànic del PP em referisc, no? Aleshores ahí, s’acumulen tota una sèrie de qüestions, vull
dir, els fets són els mateixos que aleshores ara si passa alguna cosa, què no ho saben ja el
que ha passat? El paradigma d’estar en política per a tot el que vam dir aquell dia, en fi, jo
crec que ahí els demanaria més claredat, entre les declaracions que són interessants,
senyor Moliner, li les estic ensenyant, les d’avuí són interessant i un poc els fets acumulats
que tenim a dia d’avuí, no? Perquè si eres, hi ha una línia però per a ser alcalde de la Vall
d’Alba, eixa línia no val? Per a estar assentat allí davant, val? Per a estar al seu costat no
val, vull dir, estem absolutament desconcertats en eixa matèria a la llum dels fets que hem
registrat en els últims temps.
Després, avuí apareix en una modificació que crèdit, ho ha dit el senyor Barrachina o han dit
vostès, 1.250.000 euros a l’Hospital Provincial, a resoldre un tema per a posar en valor la
tecnologia punta que es va adquirir per a atendre malalties de la màxima sensibilitat social,
bé, era, el contingut, la matèria objecte d’una moció, literalment, que demanàvem açò, fa
quatre dies com aquell que diu, per tant, home, jo vull reivindicar l’encert de la proposta del
nostre Grup quan ho vàrem plantejar aquí, perquè em van dir de tot, ens varen ridiculitzar,
ens van dir indocumentats, no podem fer eixa despesa, no podem fer eixa despesa i ara la
van a fer, per tant, simplement constatar-lo i voste em preguntarà on està el prec, el prec
està en què reflexionen sobre els seus actes, que crec que tots sortirem guanyant.
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I finalment, nosaltres volem mostrar, ja ho hem fet en vàries ocasions i avuí d’una manera
més sòlida, senyor president, la màxima preocupació que tenim pels comptes, pels fets, per
la evolució, per la decadència de l’Escola Taurina que tutela la Diputació Provincial de
Castelló. Sap que hi ha una denuncia en seu judicial, això té un recorregut que tindrà el
recorregut que tindrà, però més enllà crec que en termes polítics no es pot alimentar la
inacció en esta matèria. Jo crec, senyor Moliner, que vostè no ha de tindre, sincerament, cap
inconvenient en donar passos al front i en enllumenar esta situació, crítica per a nosaltres.
Estan creixent les sospites, creix la documentació que cal contrastar, verificar, confrontar,
desmentir o valorar i estimar. I depurar responsabilitats polítiques.
Nosaltres hem presentat, formalment i acabe, una comissió d’investigació, perquè crec que
en política és el modus operandi que ens correspon. Jo sé que per al proper Ple, crec que,
procedimentalment entrarà esta proposta. Jo li demane, no espere més, senyor president,
lidere vostè la qüestió i actue, la inacció no ajuda per a res. Considere seriosament, perquè
també em van fer callar quan en setembre del 13 ho vaig formular què no eren eixes les
xifres, que jo era un indocumentat, jo no sé si hi haurà dos o tres alumnes en l’Escola
Taurina de Castelló, jo m’aventure a posar-li en la seua consideració, amb totes les cauteles
que puga, que no funciona, que les coses són manifestament millorables. Clar, si abans que
parlàvem d’ocupació, de gestionar el talent, l’economia del coneixement, la importància de
becar a la gent, jo crec que participem d’un discurs d’innovació, d’investigació. Si un alumne
de l’Escola Taurina ens està costant 90.000 euros o si hi ha tres, ens està costant 60.000
euros, jo sincerament, jo me la qüestione, jo, quasi que li demanaria que estudie, eh, atenga
bé les paraules, la possibilitat de cautelarment dissoldre este organisme, ho ha fet en altres,
i si hi haguera consens sociocultural, polític, si hi haguera consens, jo, mire, les diputacions
andaluses, que allí hi ha molta afició també, no en tenen d’este tipus d’escoles, però, si hi
haguera algun consens, doncs, reinvente-la, refunde-la, ja veuríem quines serien les
posicions de cadascú, si és una herència que ve de lluny, però tal i com està això és
absolutament inaguantable i per tant, jo li demane que reaccione en esta matèria.
Res més i moltes gràcies.”
El Sr. Presidente toma la palabra:
“Moltes gràcies, li contestaré als plantejaments fets per evitar que queden en l’aire i que algú
puga malinterpretar o interpretar només una de les versions dels fets. Quasi em permetré
fer-ho en ordre invers al que vostè ho ha fet per donar-li una certa coherència a la resposta.
Respecte de l’organisme autònom de l’Escola Taurina, vostès saben bé que quan es va
plantejar una supressió d’organismes autònoms en la Institució, jo era partidari i així ho vaig
dir, que únicament quedara com a organisme autònom el Patronat Provincial de Turisme
perquè tenia una entitat que ho justificava. Vist l’estudi i anàlisi de la situació, es va
determinar finalment que l’Escola Taurina poguera mantenir la seua personalitat jurídica per
una qüestió que tenia difícil solució i era el fet que en tindre personalitat jurídica pròpia i
tindre NIF propi, tenia acreditació mitjançant eixe NIF per a l’organització de alguns dels
espectacles que està fent en molt pobles i que estan tenint un important èxit i que en cas
contrari, requeriria que fora la Diputació la que s’acreditara com a entitat que poguera
prestar eixe tipus d’espectacle i crec que no es normal que una Diputació tinga eixe tipus
d’acreditació i per tant, enteníem que jurídicament donava molta més cobertura el fet que
tingueren eixa possibilitat de tindre el NIF.
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Des d’aquell moment, el que sí que és cert i ho pot comprovar qui vullga, que l’Escola
Taurina, pressupostàriament ha vist reduit i minvat el seu pressupost, fins el punt que avuí a
penes mantinga poc més d’un terç del pressupost que tenia al principi de la legislatura,
mantenint, inclús renunciant a salaris, prescindint de Gerent i intentant que tots els diners
que la Diputació volque en l’Escola no vagen volcats directament en el fet propi de l’Escola
sinó en l’organització i aportació de festejos, enguany en més d’una dotzena de pobles al
llarg de tota la província i provocant i ajudant a la dinamització de les festes locals de
cadascun dels pobles.
Jo, sóc plenament conscient de quins són els escrits que ha vostès els van arribar perquè
molt abans que ha vostè em van arribar a mi, i abans que els arribaren a vostès era
plenament conscient de quin era e fonament i el fons de les denúncies que ahí es
plantejaven. En tot cas, tinc la màxima voluntat de donar tota la transparència del món i
bolcar un tapet de cristall sobre el que puga consultar-se tota la documentació, per tant, i
entenent que, en este moment estan en seu judicial i que hi ha una denúncia presentada per
un Grup polític d’esta Casa, al que no he sentit parlar del tema, però per un Grup polític
d’esta Casa, d’una denúncia plantejada davant la Fiscalia, jo no tinc cap inconvenient en, a
partir del pròxim dilluns, ficar a la seua disposició tota la documentació d’eixos aspectes per
a que vostès puguen, consultada la documentació que obra en poder de l’Escola Taurina,
formular el plantejament que vullguen, formular la pregunta que vullguen, la incorporació de
la documentació que vullguen, l’aportació d’informació que desitgen i que puguen consultar
en el format que vostès vullguen dir-li, vostès són molt partidaris, tal vegada, del formalisme
de la constitució d’una comissió d’investigació que en altres seus parlamentàries, no massa
llunyanes d’ací, estem veien en que acaben transformant-se, però que jo crec que per
pragmatisme i operativitat, és molt millor que vostès puguen tindre tota la informació al seu
abast, tota la informació, tots els funcionaris de la Casa que hagen participat en la elaboració
de documentació a la seua disposició per aportar i complementar el que desitgen. No serà
esta presidència la que ocultarà res, a eixe respecte, ni en els comptes d’eixe organisme
autònom ni en qualsevol dels altres comptes.

Respecte de l’Hospital Provincial deia, senyor Colomer, que van portar vostès ací una moció
demanant que es fera el que avuí es fa i que els sorprenia que en aquell moment no fora
aprovada. La única diferència que hi ha entre el que van portar vostès i el que portem avuí,
és que la proposta que vostès portaven no deia d’on es treien es diners, clar, és que, pot
semblar una qüestió menor, però clar, és que u quan vol gastar-se 1.250.000 euros tindrà
que dir d’on els lleva, perquè si no diu d’on els lleva, té difícil que un Equip de govern puga
aprovar-la, entre altre coses perquè en aquell moment, haver-la aprovada hagués suposat
trencar i vulnerar la regla del “techo de gasto” que no podíem saltar-nos. Només llevant
diners d’una altra partida podíem estar dins del “techo de gasto” i això és el que vostès no
van poder fer. Però més paradoxal resulta, senyor Colomer, vore que, si va ser la proposta
que vostès van fer, hui nosaltres la portem ací, i no siguen capaços de votar-la a favor, clar,
és que esta diu d’on els llevem, resulta que vostès han sigut incapaços de votar a favor una
moció en la que, no només s’incloïa una proposta que vostès feien, sinó que s’incloïa inclús
la petició que un dels seus diputats em va formular a mi fa a penes deu dies en el meu
despatx, per tant, si ficant les modificacions de crèdit, allò que vostès demanen en mocions,
ficant en les modificacions de crèdit allò que els seus diputats demanen, no són capaços de
votar a favor, haurà que buscar incompatibilitats ideològiques a l’hora d’explicar quin és el
seu posicionament en cadascun dels grups, és a dir, és allò de no voten en contra perquè no
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els agrada el que fem, voten en contra perquè no els agrada el que som, que és la diferència
entre vostès i nosaltres.

Respecte de les dessaladores, vostè feia referència a alguna de les declaracions que jo
havia fet. Totes les declaracions meues en el tema de l’aigua, li puc assegurar i crec que, si
algú fa un seguiment de totes elles, pot deduir-ho, tenen una línia argumental de sensatesa i
de sentit comú, des del primer moment. Ningú m’ha sentit parlar a mi en temes o en
paraules grandiloqüents o en discursos grandiloqüents respecte dels temes de l’aigua,
perquè crec, sincerament, que sobre les coses bàsiques u no deu de frivolitzar i crec,
sincerament, que les dessaladores van ser una mala molt mala mesura per a l’aigua en esta
província, era molt millor la que tenia prevista el Govern anterior, tenia menys cost
ambiental, menys cost econòmic i haguérem tingut aigua molt més prompte.
Però hui hi ha una vivència i és que les dessaladores estan ahí construïdes i com les
dessaladores no les vam pagar en diners socialistes, ni les vam pagar en diners de ningú
sinó que les vam pagar en diners de tots, com les coses estan fetes en diners de tots, entre
tots haurem de ser capaços de trobar una solució que optimitze els recursos que tenim i eixe
és l’únic discurs en el que a mi em trobaran sempre, en matèria d’aigua, sempre, el discurs
del sentit comú, del pragmatisme i de trobar les solucions en, si és possible, amb el consens
de tots. Llàstima és que siga impossible consensuar res amb vostès en temes d’aigua, res,
ni quan a un alcalde del seu poble li portes l’aigua és capaç de consensuar ell una solució
perquè el dogmatisme ideològic del seu Partit impedeix aconseguir consensos en
determinats temes que la gent espera de nosaltres la capacitat d’arribar a acords.

I feia referència vostè a la intervenció del senyor Barrachina respecte de la reducció de la
despesa corrent. La reducció de la despesa corrent ha sigut una aposta clara d’este Equip
de govern des de que va arribar.
Parlava vostè de l’esmena a la totalitat respecte dels governs anteriors. Jo entenc que la
nostàlgia se li apodere i que veja que el protagonisme perdut pel canvi en els temps, fan de
vostè, en estos moments, una figura política en un estat diferent en el que es trobava fa tres
anys. Jo entenc que eixa nostàlgia se li apodere i que des de la nostàlgia pense que
qualsevol temps passat va ser millor, per a vostè especialment, però este Equip de govern, li
puc assegurar, que no modificarà ni un pas del camí recte emprés, que és el camí de fer les
coses ben fetes en sentit comú, en humilitat i al servei dels pobles d’esta província.”
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 treinta 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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