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

de

esta

Excma.

Diputación

Provincial de Castellón de la Plana,
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el
día 4 de septiembre de 2018.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 2.913 de 27 de agosto,
a la 3.035 de 11 de septiembre de 2018
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
3. Dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de julio, calculado de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014, modificado por el Real
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JAVIER MOLINER GARGALLO (2 de 2)
PRESIDENTE
Fecha Firma: 19/09/2018
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SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 19/09/2018
HASH: 3f0534b65569b7f150bf20808fc37a1b

NUM. 11.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

Decreto 1040/2017.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. Proposición de aprobación de la Declaración Institucional sobre las bonificaciones de
la Autopista AP-7.
2. Proposición de aprobación de la Declaración Institucional, sobre la solicitud al
Ministerio para la transición ecológica que asuma el coste total derivado de la
construcción y puesta en funcionamiento de las desaladoras de Cabanes-Oropesa
del Mar y Moncofa-Xilxes.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
3. Proposición de aprobación del expediente 8/2018 de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos financiados con bajas.
4. Proposición de aprobación de los siguientes reconocimientos extrajudiciales:
•
•

Extrajudicial contratación de 115 banderolas y 4 lonas a instalar para la
publicidad del Festival de Teatro Clásico de Peñíscola.
Suministro plan Wifi 135.
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

5. Proposición de aprobación de la regulación del procedimiento y de la asignación,
mediante concesión directa, entre los municipios de la provincia de Castellón con
población inferior a cinco mil habitantes, de las subvenciones económicas
provinciales destinadas al transporte discrecional en taxi con fines médicos.

6. Moción, presentada por el Grupo Compromís, para potenciar los recursos turísticos
patrimoniales.
7. Moción, presentada por el Grupo Compromís, para crear una línea de ayudas a
PYMES y autónomos en el interior de Castellón.
▪ Enmienda de modificación, presentada por el Grupo Ciudadanos.
8. Moción, presentada por el Grupo Socialista, para la convocatoria de la cumbre de
alcaldes y alcaldesas.
▪ Enmienda de adición, presentada por el Grupo Compromís.
9. Moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, para mejorar la asistencia de los
pacientes en oncología pediátrica.
10. Moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, para eliminar barracones.
ORDEN DEL DÍA
Antes del inicio de la sesión, por la Presidencia se toma el uso de la palabra:
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MOCIONES

«Moltes gràcies, senyores i senyors diputats per la seua presència, públic assistent, mitjans
de comunicació. Donem inici a la sessió ordinària del Plenari corresponent al mes de
setembre d'esta Corporació provincial.
Abans de donar pas a l'ordre del dia, en mostra de condemna per la situació que es va viure
en Borriol fa una setmana, per l'assassinat d'Eva Bou, pregue un minut de silenci de la
Corporació en el seu nom i com a mostra de la fermesa amb la que esta Casa condemna
qualsevol episodi de violència masclista.»
– Se produce un minuto de silencio –
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 4 de septiembre y
habiendo recibido los señores miembros de la Corporación, copia literal de la misma, se
aprueba por unanimidad de todos los presentes.
2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE LA
2.913 DE 27 DE AGOSTO, A LA 3.035 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia que a continuación se relacionan:

DECRETO
2018-2913
(Cultura 2016)]

Fecha

Resumen

[DECRETO

27/08/18
10:28

DECRETO
PAGO
SUBVENCIONES
ILUMINACIÓN GAITAS 2018, RELACIÓN
GAIAT18-4

DECRETO 2018-2914 [DECRETO PAGO
COVAH SC]

27/08/18
10:29

Expediente 5309/2018 -- Decreto pago por
sonido, iluminación y vídeo ópera en el patio
de armas del Castillo de Peñíscola, COVAH
S.C. --

DECRETO 2018-2915 [DECRETO PAGO
Mª Isabel García]

27/08/18
10:29

-- Expediente 4592/2018 --Decreto pago
asistencia técnica de la Llum de la memòria
a María Isabel García Corbín.

DECRETO
2018-2916
[Decreto
contratación lavado muestras arqueología
Neus Arquer]

27/08/18
10:29

Expediente
6537/2018
-Decreto
contratación lavado muestras arqueología
,Neus Arquer.

DECRETO
2018-2917
[Decreto
contratación material arqueología]

27/08/18
10:29

Expediente
6536/2018
contratación
material
Paletplastic-Levante SL.

DECRETO 2018-2918 [Decreto Portico
Librerias]

27/08/18
10:30

Expediente
6535/2018
-Decreto
contratación por 6 publicaciones de
arqeología, Portico Librerías.

--

Decreto
arqueología,
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Nombre

DECRETO 2018-2919 [DECRETO PAGO
VERGE DE LA ERMITANA 2]

27/08/18
10:30

Expediente 1012/2018 -- DECRETO PAGO
POR CONCIERTO MARCHAS MORAS Y
CRISTIANAS,
ASOCIACIÓN
MUSICAL
VIRGEN DE LA ERMITANA.

DECRETO 2018-2920 [DECRETO PAGO
ASOCIACION MUSICAL VIRGEN DE LA
ERMITANA]

27/08/18
10:30

Expediente 1012/2018 -- DECRETO PAGO
POR CONCIERTO EN EL XXVI FESTIVAL
DE BANDAS DE MÚSICA DE PEÑÍSCOLA,
ASOCIACIÓN MUSICAL VIRGEN DE LA
ERMITANA.

DECRETO
CASINO]

27/08/18
10:30

Expediente 826/2017 -- G12015871 CASINO
ANTIGUO CASTELLÓN -- PAGO

38

27/08/18
12:08

Relación de facturas nº 38/2018

DECRETO 2018-2923 [cancelación CF
Jordi Pau DEC]

27/08/18
12:08

...

DECRETO
2018-2924
[DECRETO
(Nómina personal pasivo agosto 2018)]

27/08/18
13:10

Nómina personal pasivo Agosto 2018

DECRETO 2018-2925 [DECRETO Nómina
Diputados Provinciales agosto 2018]

27/08/18
13:11

Nómina Diputados Provinciales Agosto 2018

DECRETO 2018-2926 [DECRETO Nómina
funcionarios y laborales Agosto 2018]

27/08/18
13:35

Nómina funcionarios y laborales agosto 2018

DECRETO
2018-2927
[DECRETO-Convocar pruebas selectivas
bolsa trabajo: Técnico Medio de Gestión]

27/08/18
13:53

Convocar pruebas selectivas bolsa trabajo:
Técnico Medio de Gestión

DECRETO 2018-2928 [Decreto Trabajos
Pintura Educación Especial Agosto 2018]

27/08/18
13:54

Aprobación de Trabajos Pintura Educación
Especial Agosto 2018

DECRETO 2018-2929 [Decreto reparación
pararrayos penyeta]

27/08/18
13:54

Aprobación
penyeta

DECRETO 2018-2930 [Decreto libros y
diccionarios para profesores]

27/08/18
13:54

Aprobación de libros y diccionarios para
profesores

DECRETO 2018-2931 [Decreto Camisetas
Fundació le Cadó.]

27/08/18
13:54

Aprobación de suministro de Camisetas
Fundació le Cadó.

DECRETO 2018-2932 [Decreto detergente
y suavizante para lavanderia de Penyeta
Roja]

27/08/18
13:54

Aprobación de detergente y suavizante para
lavanderia de Penyeta Roja

DECRETO 2018-2933 [Decreto suministro
de gas natural vehicular]

27/08/18
13:55

Aprobación de suministro de gas natural
vehicular

DECRETO
2018-2934
RENUNCIA02]

[DECRETO

27/08/18
13:55

DECRETO
RENUNCIA
SUBVENCIÓN
CLUB ESPORTIU VERD3 CONVOCATORIA
EVENTOS DEPORTIVOS 2018

DECRETO
2018-2935
RENUNCIA01]

[DECRETO

27/08/18
13:55

DECRETO
RENUNCIA
SUBVENCIÓN
COCEMFE CONVOCATORIA EVENTOS
DEPORTIVOS 2018

DECRETO 2018-2936 [Decreto Diseño y
maquetacion Agenda Nada Sera Igual.]

27/08/18
13:56

Aprobación de Diseño
Agenda Nada Sera Igual.

DECRETO 2018-2937 [DECRETO PAGO
CASVA SEGURIDAD]

27/08/18
13:56

DECRETO PAGO SERVICIO DE ALARMA
PISCINA
PROVINCIAL,
CASVA
SEGURIDAD SL.

2018-2922

[DECRETO

[DECRETO

de

reparación

y

pararrayos

maquetacion
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DECRETO
2018]

2018-2921

27/08/18
13:56

DECRETO PAGO POR SUMINISTRO DE
ALTAVOCES, MEZCLADOR Y MICROS
PISCINA PROVINCIAL, EJR SYSTEMS.

DECRETO
2018-2939
(Genérico 2015)]

[DECRETO

28/08/18
13:58

Aprobación
de
RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 25% TRAS LA
TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 28

DECRETO 2018-2940 [DECRETO (PAGO
25%) ALMEDIJAR]

28/08/18
13:59

Aprobación
de
RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 25% TRAS LA
TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 27

DECRETO 2018-2941 [DECRETO (PAGO
25%) ALMEDIJAR]

28/08/18
14:00

Aprobación
de
RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 25% TRAS LA
TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 25

DECRETO 2018-2942 [DECRETO (PAGO
25%) ZUCAINA]

28/08/18
14:00

Aprobación
de
RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 25% TRAS LA
TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 261

DECRETO 2018-2943 [DECRETO (PAGO
25%) ALMEDIJAR]

28/08/18
14:00

Aprobación
de
RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 25% TRAS LA
TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 26

DECRETO 2018-2944 [DECRETO (PAGO
25%) HIGUERAS]

28/08/18
14:01

Aprobación
de
RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 25% TRAS LA
TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 129

DECRETO 2018-2945 [DECRETO (PAGO
25%) LA LLOSA]

28/08/18
14:01

Aprobación
de
RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 25% TRAS LA
TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2017,
NÚM. 141

DECRETO
2018]

39

29/08/18
14:01

Relación de facturas nº 39/2018

DECRETO 2018-2947 [DECRETO pago
anticipo75% Alcalaxivertinveturisticas]

30/08/18
16:17

Decreto de pago 75% al Ayto de Alcala de
xivert subvenciones turisticas IFS

DECRETO
2018-2948
(Promoción Económica y
Internacionales)]

[DECRETO
Relaciones

30/08/18
16:38

Resolución
aprobación
reconocimiento
obligación a favor FUE programa FBT

DECRETO
2018-2949
[decreto
rectificacion pliego técnico y nuevo plazo
presentación ofertas]

31/08/18
11:32

decreto rectificacion pliego tecnico y nuevos
plazos explotacion purines Todolella

DECRETO 2018-2950 [Decreto
10-2018 Ajustes de personal]

expte

31/08/18
11:33

Decreto expte 10/2018 de Transferencias de
Crédito por Ajustes de Personal

DECRETO
2018-2951
[DECRETO
ampliacion plazo subsanación]

31/08/18
13:48

Ampliación plazo subsanación. Ayto. Borriol.
SUBVENCIONES IFS – PLAN CS 135-2

DECRETO
2018-2952
[DECRETO
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA A
PETICIÓN AYTO POR RENUNCIA
DIRECCCIÓN Y REDACCIÓN OTAM)]

31/08/18
13:49

Aprobación de CAMBIO DE OBRA A
PETICIÓN
AYTO
POR
RENUNCIA
DIRECCIÓN Y REDACCIÓN OTAM

DECRETO

31/08/18

Aprobación de

2018-2946

[DECRETO

2018-2953

[DECRETO

RECTIFICACIÓN CAMBIO

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

Cód. Validación: 3JERH7SF66KLCMQJ394WKP594 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 40

DECRETO 2018-2938 [DECRETO PAGO
EJR SYSTEMS]

(rectificación cambio de obra por error en
importes honorarios)]

13:49

DE OBRA POR ERROR EN IMPORTES
HONORARIOS

DECRETO
2018-2954
[DECRETO
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA A
PETICIÓN AYTO)]

31/08/18
13:49

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE
OBRA A PETICÓN DE AYTO

DECRETO
2018-2955
[DECRETO
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE
OFICIO POR NO COINCIDIR PROYECTO
CON SOLICITADO))]

31/08/18
13:50

Aprobación de CAMBIO DE OFICIO POR
NO COINCIDIR CON SOLICITUD (PEC HON)

DECRETO
2018-2956
[DECRETO
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA DE
OFICIO POR NO COINCIDIR PROYECTO
CON SOLICITADO))]

31/08/18
13:50

Aprobación de CAMBIO DE OFICIO POR
NO COINCIDIR CON SOLICITUD (PEC HON)

DECRETO
2018-2957
[DECRETO
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA A
PETICIÓN AYTO POR RENUNCIA
DIRECCCIÓN Y REDACCIÓN OTAM)]

31/08/18
13:50

Aprobación de CAMBIO DE OBRA A
PETICIÓN
AYTO
POR
RENUNCIA
REDACCIÓN Y DIRECCIÓN Y SOLICITUD
DE INCLUSIÓN DE HONORARIOS EN
SUBVENCIONABLE.

DECRETO
2018-2958
(DACIÓN DE CUENTA
MODIFICADO) VINAROZ]

31/08/18
13:51

Aprobación de DACIÓN DE CUENTA
PROYECTO MODIFICADO OBRA PLAN CS
135 - 2017 VINAROZ

31/08/18
17:45

Relación de facturas nº 40/2018

DECRETO
2018]

2018-2959

[DECRETO
PROYECTO

[DECRETO

40

DECRETO
2018-2960
[DECRETO 3/09/18 20:01 Decreto justificacion gastos convenio con La
justificaciongastos convenio LaJana]
Jana
DECRETO
2018-2961
[DECRETO 3/09/18 20:02 Decreto justificacion gastos convenio IFS
justificaciongastos convenioIFSToras]
Toras
DECRETO
2018-2962
[DECRETO 3/09/18 20:02 Decreto
(nombramiento
Director/Director
OBRA
ejecución/Coordinador en Segur. y Salud)]

NOMBRAMIENTO

DIRECCIÓN

DECRETO 2018-2964 [DECRETO PAGO 4/09/18 9:36 Expediente 5949/2018 -- Decreto pago
JOSÉ LULL]
conferencia curso de verano la alimentación
en el mediterraneo antiguo, José lull.
DECRETO
2018-2965
(Cultura 2016)]

[DECRETO 4/09/18 9:36 "351 CULTURA -- Expediente 133/2018 -CONVOCATORIA
SUBVENCIONES
GAIATAS . ILUMINACION 2018 -Decreto pago subvenciones iluminación
gaiatas 2018; relación GAIAT18-5"

DECRETO 2018-2966 [Decreto estudio 4/09/18 9:37 Expediente 6586/2018 -Decreto para
antropológico In Situ Scp]
estudio antropológico, In Situ Spc.
DECRETO 2018-2967 [DECRETO PAGO 4/09/18 9:37 351 CULTURA -- Expediente 4013/2018 -COSAOR JULIO]
Decreto pago
GASTOS
ANDAMIO
RESTAURACION PINTURAS MURALES
CATI julio -- COSAOR S.L
DECRETO 2018-2968 [DECRETO PAGO 4/09/18 9:37 351 CULTURA -- Expediente 4632/2018 -CONTRA PRODUCCIONES]
Decreto pago obra teatro clasico commedia
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DECRETO 2018-2963 [DECRETO PAGO 4/09/18 9:36 Expediente 5949/2018 -- Decreto pago
ISABEL BONORA]
conferencia en el curso de verano
la
alimentación en el mediterraneo antiguo,
Isabel Bonora.

un
juguete
Procucciones.

para

Goldoni,

Contra

DECRETO 2018-2969 [DECRETO PAGO 4/09/18 9:37 Expediente 943/2018 -- Decreto pago
EL7SET AGOSTO]
PUBLICIDAD
DEL
CASTILLO
DE
PEÑÍSCOLA EN “EL7SET” en agosto de
2018
DECRETO 2018-2970 [DECRETO PAGO 4/09/18 9:37 -- Expediente 4632/2018 -- Decreto pago
ANGEL GALAN]
proyecto de comunicación del XXI edición
festival teatro clásico Peñíscola, Angel
Galan.
DECRETO
2018-2971
EXALTACION TAMBORES]

[DECRETO 4/09/18 9:37 Expediente
452/2018
--DECRETO
EXALTACION DE TAMBORES Y BOMBOS
--

DECRETO
2018-2972
PASCUA TAURINA]

[DECRETO 4/09/18 9:37 Expediente 490/2018 -- DECRETO PASCUA
TAURINA

DECRETO
2018-2973
Decreto Cecilia Juesas]

[subsanación 4/09/18 9:37 Expediente 3840/2018, Decreto subsanación
error material en concepto de IVA, Celia
Juesas Mor.

DECRETO 2018-2974 [DECRETO]

4/09/18 10:21 ...

DECRETO 2018-2975 [DECRETO]

4/09/18 10:21 ...

DECRETO 2018-2976 [DECRETO]

4/09/18 10:21 ...

DECRETO
2018-2977
adjudicacion cortometrando]

[decreto 4/09/18 13:05 adjudicacion
"cortometrando"

direccion

festival

DECRETO
2018-2978 4/09/18 13:05 Disponer baja Funcionario Interino Ignacio
[DECRETO-Disponer baja Funcionario
Pellicer Gómez fin interinaje
Interino Ignacio Pellicer Gómez fin
interinaje]
DECRETO
Carrera06]

2018-2979

[DECRETO 4/09/18 13:05 Decreto de pago Carreras de montaña
ayuntamientos

DECRETO 2018-2980 [DECRETO Rosario 4/09/18 13:05 Decreto de pago Actividades deportivas
Adrian]
deportistas 2017

DECRETO
2018-2982 4/09/18 13:06 Prorrogar
Nombramiento
Funcionario
[DECRETO-Prorrogar
Nombramiento
Interino Mariló Benaloy Expósito suplir
Funcionario Interino Mariló Benaloy
excedencia cuidado hijo menor
Expósito suplir excedencia cuidado hijo
menor]
DECRETO 2018-2983 [Aprobar Plan de 4/09/18 13:07 Aprobación del Plan de Seguridad y Salud
Seguridad y Salud]
en el trabajo expte 243/2017
DECRETO 2018-2984 [Decreto relación 4/09/18 13:07 Aprobación de relación de facturas
de facturas]
DECRETO
2018-2985 4/09/18 13:07 Desestimar recurso reposición anulación
[DECRETO-Desestimar recurso reposición
bolsa TAG presentado fuera plazo: Mª
anulación bolsa TAG presentado fuera
Carmen Vidal Toribio
plazo: Mª Carmen Vidal Toribio]
DECRETO
2018-2986 4/09/18 13:07 Nombrar Funcionaria Interina cubrir puesto
[DECRETO-Nombrar Funcionaria Interina
de trabajo 500 vacante Profesor Cerámica:
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DECRETO 2018-2981 [Decreto relación 4/09/18 13:06 Aprobación de relacion de facturas
de facturas]

cubrir puesto de trabajo 500 vacante
Profesor Cerámica: Miriam Olivares
Rambla]

Miriam Olivares Rambla

DECRETO 2018-2987 [DECRETO PAGO 4/09/18 13:07 Decreto pago por campus de verano de
PRIMER TOQUE]
fútbol en las localidades de Vilafamés y Catí,
Primer Toque.
DECRETO
[DECRETO-Conceder
retribuciones: María
Ribes]

2018-2988 4/09/18 13:08 Conceder anticipo retribuciones:
anticipo
Teresa Gutiérrez Ribes
Teresa Gutiérrez

DECRETO
[DECRETO-Aceptar
baja
Lorena Zorrilla Silvestre]

2018-2989 4/09/18 13:08 Aceptar baja
voluntaria:
Silvestre

voluntaria:

Lorena

María

Zorrilla

DECRETO
2018-2990 4/09/18 13:08 Adscribir temporalmente al Servicio
[DECRETO-Adscribir temporalmente al
Carreteras: Alfonso Arín Mestre
Servicio de Carreteras: Alfonso Arín
Mestre]

de

DECRETO
2018-2991 4/09/18 13:08 Desestimar solicitud UGT declarando valida
[DECRETO-Desestimar solicitud UGT
Mesa Negociación 17/05/2018
declarando valida Mesa Negociación
17/05/2018]
DECRETO
2018-2992
PUBLICOM EPIC]

[DECRETO 4/09/18 13:09 DECRETO PUBLICOM EPIC BY GAES

DECRETO 2018-2993 [Decreto relación 4/09/18 13:09 Aprobación de relacion de facturas
de facturas R-01]
DECRETO 2018-2994 [Decreto relación 4/09/18 13:09 Aprobación de relacion de facturas
de facturas R-99]
DECRETO
2018-2995 4/09/18 13:09 Modificar disminución jornada laboral
[DECRETO-Modificar disminución jornada
cuidado hijo menor: Rebeca Gil López
laboral cuidado hijo menor: Rebeca Gil
López]

DECRETO
2018-2997 4/09/18 13:10 Desginar Pascual Ibáñez Canos formalizar
[DECRETO-Desginar
Pascual
Ibáñez
contrato obra o servicio Profesor Religión
Canos formalizar contrato obra o servicio
Profesor Religión]
DECRETO
[DECRETRO-Aceptar baja
Cristina Carratalá Ruiz]

2018-2998 4/09/18 13:10 Aceptar baja voluntaria: Cristina Carratalá
voluntaria:
Ruiz

DECRETO
2018-2999 4/09/18 13:10 Aceptar reingreso servicio activo: Mª del Pilar
[DECRETO-Aceptar reingreso servicio
Zorita Bonete
activo: Mª del Pilar Zorita Bonete]
DECRETO
2018-3000
adjudicacion 275]

[decreto 4/09/18 13:10 adjudicacion
organizacion
workforum 2018

4º

edición

DECRETO
2018-3001 4/09/18 13:10 Conceder ayuda social hijo menor tres años:
[DECRETO-Conceder ayuda social hijo
Miriam Sanz Gargallo
menor tres años: Miriam Sanz Gargallo]
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DECRETO
2018-2996 4/09/18 13:10 Reconocer derecho flexibilizar horario fijo
[DECRETO-Reconocer derecho flexibilizar
jornada hijo 12 años o menor: Neus Grila
horario fijo jornada hijo 12 años o menor:
Guinot
Neus Grila Guinot]

DECRETO
2018-3002
[DECRETO 5/09/18 9:31
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA A
PETICIÓN AYTO POR RENUNCIA
DIRECCCIÓN Y REDACCIÓN OTAM)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE
OBRA A PETICIÓN AYUNTAMIENTO POR
RENUNCIA A LA DIRECCIÓN/REDACCIÓN
OBRA PLAN CASTELLÓN 135 - 2018

DECRETO
2018-3003
[DECRETO 5/09/18 9:31 Decreto autorizacion prorroga ejecucion al
autorización prórroga ejecución]
Ayto de Morella por la obra de Inversiones
Turísticas2017
DECRETO
2018-3004 5/09/18 11:16 Conceder baja voluntaria alumno talle Cedes
[DECRETO-Conceder
baja
voluntaria
Albocàsser: Elisabet Honrubia Areste
alumno talle Cedes Albocàsser: Elisabet
Honrubia Areste]
DECRETO
[DECRETO-Disponer baja
Bonet Rico fin interinaje]

2018-3005 5/09/18 11:17 Disponer baja Mª Cristina Bonet Rico fin
Mª Cristina
interinaje

DECRETO
2018-3006
[DECRETO: 5/09/18 11:17 Reconocer servicios efectos trienios: Mariló
Reconocer servicios efectos trienios:
Benaloy Expósito
Mariló Benaloy Expósito]
DECRETO
2018-3007
[DECRETO 6/09/18 9:32 DECRETO ANUNCIO
ANUNCIO ACTAS PREVIAS DOGV]
DOGV CV-120
DECRETO
2018-3008
justificacion importe cero]

DECRETO
2018-3009
INCOACIÓN
PROCED
SUBV NOMINATIVA]

ACTAS

PREVIAS

[decreto 6/09/18 13:18 Expediente
679/2017
-G12456703
FUNDACION MAX AUB DE SEGORBE,
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL
COBRO POR IMPORTE 0,00, TOTAL
JUSTIFICADO AÑO 2017.
[DECRETO 6/09/18 14:12 Resolución
aprobación
incoación
CONCESIÓN
procedimiento
concesión
nominativa
subvención Funadación PortCastelló

DECRETO 2018-3010 [Segundo Decreto 6/09/18 14:12 Resolución
aprobación
reconocimiento
Reconocimiento obligación y pago2018]
obligación y pago a favor varios
ayuntamientos anticipo Plan de Empleo 2018
[DECRETO 6/09/18 14:13 resolución
aprobación
reconocimiento
Relaciones
obligación y pago subvención 2017 convenio
Cámara de Comercio de Castellón

DECRETO 2018-3012 [EXPEDIENTE TR
7-2018]

10/09/18
11:45

EXPEDIENTE
8/2018
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

DECRETO 2018-3013 [DESISTIMIENTO
EXPDTE TR 5-2018]

10/09/18
11:45

DESISTIMIENTO EXPEDIENTE 5/2018 DE
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

DECRETO 2018-3014
BANKIA DEC']

DE

[cancelaciones 11/09/18 8:45 CANCELACIÓN CCC BANKIA

DECRETO
2018-3015
[DECRETO
APORTACION ENTES - SEPTIEMBRE
2018]

11/09/18
10:57

DECRETOS
APORTACION
DE
LOS
ENTRES PROVINCIALES DEPENDIENTES
DE ESTA DIPUTACION PROVINCIAL, MES
DE SEPTIEMBRE DE 2018.

DECRETO 2018-3016 [Decreto suministro
traveseros empapadores]

11/09/18
13:08

Aprobación
de
empapadores

DECRETO
2018-3017
Suscripción Arte&Memoria]

[Decreto

11/09/18
13:08

Aprobación de Suscripción Arte&Memoria

DECRETO
2018-3018
[Decreto
Suscripción reista Associació d´arxivers i

11/09/18
13:08

Aprobación de Suscripción reista Associació
d´arxivers i gestors de documents valencians

suministro

traveseros
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DECRETO
2018-3011
(Promoción Económica y
Internacionales)]

gestors de documents valencians]
DECRETO
2018-3019
[Decreto
suscripcion revista Asociación Española de
amigos de los castillos]

11/09/18
13:08

Aprobación de suscripcion revista Asociación
Española de amigos de los castillos

DECRETO 2018-3020 [Decreto Derrama
2018
C.P. San Julián de Morella ,
segundo 50 por 100 del proyecto]

11/09/18
13:08

Aprobación pago a la Comunidad de
Propietarios San Julián de Morella, del
segundo 50% del proyecto del arquitecto.
Derrama.

DECRETO
2018-3021
Decreto 2568]

[subsanación

11/09/18
13:09

Decreto subsanación cambio
autonomo trofeos Durban.

DECRETO
2018-3022
[DECRETO-Conceder
anticipo
retribuciones: Mireia Lledó Porcar Agustí]

11/09/18
13:09

Conceder anticipo retribuciones: Mireia Lledó
Porcar Agustí

DECRETO
2018-3023
[DECRETO-Reconocer derecho percibir
nuevo trienio Nómina Septiembre 2018]

11/09/18
13:09

Reconocer derecho percibir nuevo trienio
Nómina Septiembre 2018

DECRETO
2018-3024
[DECRETO-Conceder reducción jornada
cuidado hijo menor 12 años: María Ros
García]

11/09/18
13:09

Conceder reducción jornada cuidado hijo
menor 12 años: María Ros García

DECRETO
2018-3025
[DECRETO.Autorizar pago Asociación Española para
la Calidad gastos inscripción funcionarios
curso Programa Avanzado DPD/DPO]

11/09/18
13:09

Autorizar pago Asociación Española para la
Calidad gastos inscripción funcionarios curso
Programa Avanzado DPD/DPO

DECRETO
2018-3026
[DECRETO-Conceder ayuda social hijo
menor tres años: Miriam Olivares Rambla]

11/09/18
13:09

Conceder ayuda social hijo menor tres años:
Miriam Olivares Rambla

DECRETO
2018-3027
[decreto
contestacion recurso reposicion plan 135]

11/09/18
13:09

Aprobación
reposición

DECRETO 2018-3028 [Decreto-Autorizar
asistencia reuniones Grupo Trabajo de la
FEMP: Borja Colón de Carvajal Fibla]

11/09/18
13:10

Autorizar asistencia reuniones Grupo Trabajo
de la FEMP: Borja Colón de Carvajal Fibla

DECRETO
2018-3029
[decreto
nombramiento vocal mesa contratacion]

11/09/18
13:11

nombramiento vocal mesa contratación.

DECRETO
2018-3030
[DECRETO-Nombrar Funcionaria Interina
puesto vacante núm. 1361 TAG: Marta
Gómez Marín]

11/09/18
13:12

Nombrar Funcionaria Interina puesto vacante
núm. 1361 TAG: Marta Gómez Marín

DECRETO
2018-3031
[DECRETO-Reconocer derecho reducción
jornada larga o crónica enfermedad: Jorge
Martínez Safont]

11/09/18
13:14

Reconocer derecho reducción jornada larga
o crónica enfermedad: Jorge Martínez Safont

DECRETO
2018-3032
autorización
prórroga
inverturisticasVilafranca]

[DECRETO
ejecución

11/09/18
13:34

Autorizacion prorroga de ejecución de la
obra de Vilafranca, de Inversiones Turisticas
2017

DECRETO 2018-3033 [Decreto nómina
atrasos enero-julio 2018 Diputados
Provinciales]

11/09/18
14:24

Nómina atrasos Órganos de Gobierno de
enero a julio de 2018

DECRETO 2018-3034 [Decreto Nómina

11/09/18

Decreto Nómina atrasos personal laboral y

desestimación

a

recurso
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de

tercero

atrasos personal laboral y funcionario
enero - julio 2018]

14:25

DECRETO 2018-3035 [Decreto recreación
histórica]

11/09/18
14:27

funcionario enero-julio 2018
Decreto contratación recreación histórica
medieval, Asociación cultural Cavallers del
Temple Castelló.

El Pleno queda enterado.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
3. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE JULIO,
CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL
DECRETO 635/2014, MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 1040/2017.
Toma la palabra el Sr. Aguilella para explicar el punto.
[…...]
“Considerando que el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tras la modificación introducida por el RD
1040/2017, de 22 de diciembre, en su articulo 6.2 establece la obligación de publicar
periódicamente la información relativa al periodo medio de pago global a proveedores
mensual, la información se publicará en el portal web.

El Real Decreto 1040/2017, modifica el art. 5 del Real Decreto 635/2014 en cuanto a la
forma de cálculo del número de días de pago y del número de días del pendiente de pago
en los términos de eliminar los treinta días de margen que la anterior redacción otorgaba
desde la fecha de registro de factura o desde la fecha de aprobación de la certificación.
El efecto de esta medida es eliminar las magnitudes negativas que se podían dar en los
supuestos de pago dentro de esos treinta días que otorgaba la anterior redacción por lo que
el efecto directo que esta nueva redacción va a producir es el aumento del PMP del periodo
que no necesariamente implica un aumento generalizado en los plazos de pago.
Realizados los cálculos el resultado para el mes de julio de 2018 es de 8,98 días, con el
siguiente detalle:
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El período medio de pago definido en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el retraso en el pago de la
deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal
de pago en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Código de entidad

Entidad

Ratio
de
operaciones
pagadas

Ratio
de
operaciones
pendientes
de pago

Periodo
medio de
pago

17-12-000-DD-00

Dip. Provincial de Castellón

8,93

4,68

8,83

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de
l’Arc

0,00

0,00

0,00

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

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

7,61

70,42

10,07

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

6,40

4,00

6,35

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellon

4,75

0,08

4,56

3617-12-000-DV-001

P.Prov. Turismo Costa del Azahar

10,00

0,00

10,00

La Corporación queda enterada.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración, por unanimidad, de la urgencia, se han adoptado los siguientes
acuerdos:

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Por Secretaría se advierte de la presentación, por parte de todos los Grupos Políticos, de
una Declaración Institucional que ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno de hoy, 18 de septiembre de 2018 y que se transcribe
íntegramente a continuación:
“En el Consejo de Ministros de 31 de agosto y con efecto de 2 de septiembre adoptó el
acuerdo de exención del 100% del peaje para los vehículos ligeros en los trayectos de ida y
vuelta con origen y destino en dos enlaces de la autopista AP-7, comprendidos entre las
estaciones de peaje número 30 (Vilafranca sur) y 42 (Vinaroz/Alcanar), y la reducción del
importe del peaje a todos los vehículos pesados de la categoría 2 en el tramo
Peñíscola-L’Hospitalet de L’Infant de la AP-7.
Además, y también a cargo exclusivamente del Gobierno de España, se bonifican los tramos
entre Les Borges Blanques y El Pla de Santa María (N-240 y la AP-2), íntegramente en
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1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE
LAS BONIFICACIONES DE LA AUTOPISTA AP-7.

Cataluña –51 kilómetros entre Tarragona y Lleida.
El resultado final es que las provincias de Tarragona, Barcelona y Lleida, especialmente la
primera, obtienen un resultado beneficioso para sus vecinos, lo cual es una buena noticia
para todos, pero sorprendentemente la actuación de mayor ahorro para los vecinos, la que
permite a los coches circular por la autopista gratuitamente, se detiene en el límite provincial
tras aplicarse durante 160 kilómetros en Cataluña –Tarragona y Barcelona-.
La igualdad de trato entre comunidades autónomas es una obligación del Gobierno de
España, y si el propósito, como reza el acuerdo es “la mejora de la seguridad del corredor
viario…así como una disminución de la congestión y del nivel de emisiones en la N-340”, la
provincia de Castellón está en idénticas circunstancias y también se da en algunos tramos
de las provincias de Valencia y Alicante.
Hay que recordar que según varios informes, la N-340 a su paso por el Baix Maestrat
concentra tres de los quince trazados de la red estatal de carreteras con mayor
siniestralidad, debido a la presencia de camiones. Estos tramos se encuentran en Santa
Magdalena de Pulpis, Alcalà de Xivert y Vinaròs.
Esta vía se utilizada actualmente también como corredor comarcal de los municipios
costeros en la Plana Alta y como ronda de circunvalación de Castelló, que tiene pendiente el
cierre de la ronda oeste, mezclando en un mismo tramo circulación de tráfico pesado con
turismos, y desplazamientos urbanos con desplazamientos municipales.

Pero mientras tanto, urge la necesidad de dar una solución al tránsito por la N-340 a su paso
por los municipios del Baix Maestrat y la Plana Alta. Si bien la bonificación planteada por el
Ministerio de Fomento para camiones desde la Salida 38 (la Hospitalet) hasta la salida 44
(Torreblanca/Alcossebre) ayudará a la reducción de la siniestrabildad sería necesario
contemplar también la gratuidad entre Vinaròs y Castelló para los turismos, hasta que llegue
el momento de la liberación, tal y como ya ha pedido la Consellería de Obras Públicas al
Ministerio de Fomento para el tramo entre Xeresa//Gandia y Benidorm/la Nucia. .
Por todo lo expuesto, los grupos políticos proponen la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que se hagan públicos los datos referidos a
seguridad vial, congestión de tráfico y del nivel de emisiones que han llevado a la adopción
de este acuerdo.
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La Diputació de Castelló ha reivindicando en diversas ocasiones el fin de la concesión entre
Tarragona y Alicante para que todo nuestro territorio pueda disponer de forma inmediata de
un vial seguro, que actúe de ronda de circunvalación, de vía segura que reduzca más la
siniestralidad a la N-340 y N-332, evite nuevas y prescindibles variantes y acabe con las
bonificaciones puntuales a los camiones en los puntos más conflictivos de la red y dinero
para las concesionarias.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a extender a la Provincia de Castellón las
bonificaciones en la autopista AP-7 aprobadas para Cataluña con recursos exclusivamente
del Estado y que han entrado en vigor el día dos de septiembre.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España.”

Toma la palabra el Sr. Presidente para leer la propuesta de acuerdo de la Declaración
Institucional.
[…....]
Al finalizar, el Pleno, por unanimidad aprueba la Declaración Institucional presentada por
todos los Grupos.

2. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL,
SOBRE LA SOLICITUD AL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA QUE
ASUMA EL COSTE TOTAL DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS DESALADORAS DE CABANES-OROPESA DEL MAR
Y MONCOFA-XILXES.
Por Secretaría se advierte de la presentación, por parte de todos los Grupos Políticos, de
una Declaración Institucional que ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno de hoy, 18 de septiembre de 2018 y que se transcribe
íntegramente a continuación:

Los convenios firmados lo fueron dentro de la hipotética previsión de un escenario de
desarrollo y crecimiento urbanístico futuro para los municipios que no se ha materializado.
Esta cuestión no fue tenida en cuenta, por tanto, los convenios firmados no prevén
actuaciones al respecto. Ello obliga a que se inicie la amortización de las instalaciones
sobredimensionadas objeto de los convenios previos a marzo de 2019, fecha en que la
Comisión Europea, si no se han puesto en funcionamiento las desaladoras de
Cabanes-Oropesa y Moncofa-Xilxes, requerirá la devolución de en torno a 36,1 millones de
euros aportados como subvención a través de fondos FEDER, 17,6 millones para
Cabanes-Oropesa y 18,5 millones para Moncofa-Xilxes.
Fruto de esos convenios los Ayuntamiento de Cabanes, Oropesa, Benicàssim, Xilxes y
Moncofa se comprometieron a asumir el coste de la infraestructura, lo que supone un
montante de en torno a 66’7 millones de euros para Cabanes-Oropesa , de los que Cabanes
debe asumir aproximadamente 20’5 millones de euros, 28,7 Oropesa y 17,5 Benicàssim; y
un montante de 50,8 millones la de Moncofa-Xilxes de la que Moncofa deberá asumir
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“En 2006 se firmaron por parte de los gobiernos municipales de Cabanes, Oropesa,
Moncofa y Xilxes y la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. –ACUAMED- un
convenio regulador para la financiación y explotación de las desaladoras de Cabanes y
Oropesa del Mar, Moncofa y Xilxes. El Ayuntamiento de Benicàssim lo haría en 2008.

alrededor de 26 millones y Xilxes 10,8. Estas cifras únicamente hacen referencia al coste de
amortización de las obras de las desaladoras que debería abonarse a lo largo de los
próximos 25 años.
Visto que, con independencia de los acuerdos que alcanzara ACUAMED con los municipios
afectados, la Sociedad Estatal debía desarrollar las infraestructuras, ya que dicha obligación
no deviene de su relación con los Ayuntamiento si no de la encomienda del Ministerio.
Por todo lo anterior, los Ayuntamientos se encuentran en posiciones desequilibradas en los
convenios, por cuanto las obligaciones dimanantes del mismo sólo nacen para el
Ayuntamiento, sin que ACUAMED asuma ninguna obligación que no hubiera debido asumir
igualmente, en ausencia del convenio, por razón de la encomienda recibida por el Ministerio.
Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. –ACUAMED- presenta propuestas en los
diferentes ayuntamientos afectados con fechas de registro entre junio y julio de 2018. La
propuesta de acuerdo presentada por ACUAMED podría ser aceptada siempre y cuando se
asuma el compromiso de modificación del convenio regulador para la financiación y
explotación de las desaladoras de Cabanes y Oropesa del Mar y de Moncofa-Xilxes,
tomando en consideración las importantes diferencias entre la demanda prevista en dicho
convenio y la que finalmente existe en la realidad a los efectos de mantener una
proporcionalidad razonable entre la tarifa a repercutir y el agua demandada en los términos
en los que resultaba previsible a la firma de los diferentes convenios.
Es por ello que la totalidad de los grupos políticos de la Diputación Provincial y en
solidaridad con los Ayuntamientos afectados proponen al Pleno la adopción de los
siguientes
ACUERDOS

SEGUNDO. Instar a Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. –ACUAMED- a la
modificación de los convenio reguladores para la financiación y explotación de las
desaladoras de Cabanes y Oropesa del Mar y Moncofa-Xilxes a fin de adaptarlo a la
situación actual de desarrollo de cada uno de los municipios.
TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno Central, al Gobierno de la
Generalitat Valenciana, a los grupos políticos con representación en Les Corts y en el
Congreso de los Diputados, y a los ayuntamientos afectados.”

Toma la palabra el Sr. Presidente para leer la propuesta de acuerdo de la Declaración
Institucional.
[…...]
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PRIMERO. Instar al Ministerio de Transición Ecológica que asuma a través de su
presupuesto el coste total de la construcción de las desaladora de Cabanes-Oropesa del
Mar y Moncofa-Xilxes.

Al finalizar, el Pleno, por unanimidad aprueba la Declaración Institucional presentada por
todos los Grupos.

HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 8/2018 DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADOS CON
BAJAS.
Respecto de este punto, toma la palabra en primer lugar el Diputado Sr. Trenco
[…....]
Finalizado el debate, se procede a la votación del asunto.
“Vistas las peticiones que constan en el expediente y analizada la ejecución presupuestaria
a fecha actual.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2018 financiada con
bajas en aplicaciones de gastos.
Nombre

IMPORTE

41500/4811700

BECA INVESTIGACIÓN IATS TORRELASAL

3.783,05

92000/6350000

MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL

5.000,00

33601/2279900

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LA LLUM DE LA
MEMÒRIA

77.200,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

85.983,05

Código

Nombre

IMPORTE

33604/7625100

P.I.P. CONV. AYTO. ARGELITA: EDIFICIO DE ACOGIDA AL VISITANTE

117.900,00

33604/7625101

P.I.P. CONV. AYTO. OLOCAU: PUESTA EN VALOR CASTILLO DE OLOCAU

117.900,00

33604/7625102

P.I.P. CONV. AYTO. TODOLELLA: RECUPERACION DEL MOLINO DE SANT
ONOFRE

117.900,00

33604/7625103

P.I.P. CONV. AYTO PORTELL DE MORELLA: CONSERVACIÓN DE LA
MURALLA Y REH.

97.365,20

33604/7625104

P.I.P. CONV. AYTO. VALL DE ALMONACID: PROTECCIÓN, CONSERV.

54.958,68

33604/7625105

P.I.P. CONV. AYTO. AZUEBAR: CONSOLIDACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL
CASTILLO

117.900,00
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Código

P.I.P. CONV. AYTO. CINCTORRES: RESTAURACIÓN PALAU SANTS JOANS

33604/7625107

P.I.P.
CONV.
PURIFICACIÓN

VILLA

117.768,60

33604/7625108

P.I.P. CONV. AYTO CULLA: PUESTA EN VALOR TURÍSTICA CULTURAL DEL
CASTILLO DE CULLA

117.900,00

33604/7625109

P.I.P. CONV. AYTO. GELDO: PALACIO DE LOS DUQUES DE MEDINACELI

109.494,05

33604/7625110

P.I.P. CONV. AYTO. CASTELLNOVO: REHABILITACIÓN CASTILLO

117.900,00

33604/7625111

P.I.P. CONV. AYTO. BENLLOCH:
MATADERO PARA CENTRO

REHABILITACIÓN

33604/7625112

P.I.P. CONV. AYTO. TRAIGUERA:
RECUPERACIÓN Y REVAL.

PROTECCIÓN,

AYTO.

MONTANEJOS:

REHABILITACIÓN

62.446,80

DEL ANTIGUO

61.472,09

CONSERVACIÓN,

74.401,88

33604/7625113

P.I.P. CONV. AYTO. VIVER: RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
CLAUSTRO DEL ANT.

117.900,00

33604/7625114

P.I.P. CONV. AYTO. JÉRICA: RESTAURACIÓN URGENTE DE LA TORRE
DEL CASTILLO DE JÉRICA

48.381,29

33604/7625115

P.I.P. CONV. AYTO. VILAFAMÉS: ADECUACIÓN
CANTONS

DEL EDIFICIO QUATRE

99.173,56

33604/7625116

P.I.P. CONV. AYTO. LES COVES DE VINROMÀ: CASA SEÑORIAL BOIX
MOLINER

69.408,08

33604/7625117

P.I.P. CONV. AYTO. SANT MATEU: CENTRO DE CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES TEMPORALES

117.900,00

33604/7625118

P.I.P. CONV. AYTO. CÀLIG: RESTAURACIÓN URGENTE DEL CONJUNTO
DE LA TORRE DE CÀLIG

37.582,91

33604/7625119

P.I.P. CONV. AYTO. ARTANA: ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CASTILLO Y
ALREDEDORES

43.388,43

33604/7625120

P.I.P. CONV. AYTO. MORELLA: REHABILITACIÓN DE LA TORRE REDONA

19.886,61

33604/7625121

P.I.P. CONV. AYTO MORELLA: CONSOLIDACION Y RESTAURACIÓN
CORRESPONDIENTE A

98.013,39

33604/7625122

P.I.P. CONV. AYTO VILAVELLA: RECUPERACIÓN CASTILLO

25.045,25

33604/7625123

P.I.P. CONV. AYTO. ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO: REHABILITACIÓN
IGLESIA VIEJA DEL REPLÀ

58.228,48

33604/7625124

P.I.P. CONV. AYTO. BETXÍ: RECUPERACIÓ DEL
BETXÍ FASE V

PALAU-CASTELL DE

47.520,66

33604/7625125

P.I.P. CONV. AYTO. ALCALÀ DE XIVERT: CENTRO INTERPRETACIÓN
ETNOLÓGICA DE LA ERMITA

12.673,10

33604/7625126

P.I.P. CONV. AYTO. PEÑISCOLA: CONSERVACIÓN CASCO ANTIGUO

33604/7625127

P.I.P. CONV. AYTO. SEGORBE: REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL
FUERTE DE LA ESTRELLA

71.947,96

33604/7625128

P.I.P. CONV. AYTO. ALCORA: REHABILITACIÓN NAU DELS FORNS
FÀBRICA REAL COMTE D’ARANDA

50.594,44

33604/7625129

P.I.P. CONV. AYTO. NULES:
AMURALLADO MASCARELL

76.501,49

33604/7625130

P.I.P. CONV. AYTO. ONDA: ACCESIBILIDAD DEL CASTILLO DE ONDA

3.911,89

33604/7625131

P.I.P. CONV. AYTO. ONDA: ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN (FASES B Y

3.344,10

URBANIZACIÓN

VIALES

RECINTO

117.900,00
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33604/7625106

C) EN LA ALCAZABA
33604/7625132

P.I.P. CONV.
VICTORIA

AYTO.

VINARÓS:

REHABILITACIÓN

CAPILLA

SANTA

4.311,92

33604/7625133

P.I.P. CONV. AYTO. VALL D'UIXÒ: TERCERA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN Y
MUSEARIZACIÓN

2.875,00

33604/7625134

P.I.P. CONV. AYTO. VILA-REAL: REHABILITACIÓN DEL GRAN CASINO

12.982,17

33604/7625135

P.I.P. CONV. AYTO. VILA-REAL: REHABILITACIÓN DEL TEATRO TAGOBA

24.768,81

33200/6250008

MOBILIARIO ARCHIVO

33200/6230000

MAQUINARIA. ARCHIVO

33400/4820373

CONV. COORDINADORA D'ENTITATS DEL MAESTRAT. TROBADA DE
DANSES

2.335,63
21.153,62
7.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.480.036,09
Código

Nombre

IMPORTE

43900/4801701

BECA PARTENALIA UE

7.983,05

33200/6250000

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO: PLANERO

3.489,25

33604/7625000

PROGRAMA DE INVERSIONES EN PATRIMONIO

33401/7800307

BECAS ESTUDIANTES CONSERVATORIOS DE MÚSICA: INSTRUMENTOS

2.449.546,84
105.000,00

TOTAL BAJAS 2.566.019,14

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0,00

Segundo: Modificar el anexo de Inversiones del Presupuesto 2018 como sigue:

CODIGO

DENOMINACIÓN

2018090

MOBILIARIO ARCHIVO

2018091
2018029

IMPORTE TOTAL
2.335,63

2018

2019

2.335,63

0,00

MAQUINARIA. ARCHIVO

21.153,62 21.153,62

0,00

MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL

16.631,32 16.631,32

0,00

B) Reducción del importe de los proyectos de gastos
CODIGO

DENOMINACIÓN

VARIACIÓN IMPORTE

2018

2019

2018048

CONV. PARROQUIA RESTAURACIÓN SANT.
VIRGEN NIÑO PERDIDO DE CAUDIEL

-35.500,00

208.730,00

50.000,00

2018085

BECAS ESTUDIANTES CONSERVATORIOS
DE MÚSICA: INSTRUMENTOS

-105.000,00

15.000,00

0,00
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A) Incrementos y/o modificaciones de anualidades:

2018020

INVERSIONES
PLANERO

EN

EQUIPAMIENTO:

-3.489,25

2.510,75

0,00

C) Respecto al Proyecto de gastos 2018069 “Inversiones financiadas con el superávit
presupuestario del ejercicio 2017”, dar de baja la aplicación 33604/7625000 denominada
Plan de Inversiones en Patrimonio y de alta las 36 líneas nominativas de subvención
33604/76251xx denominadas P.I.P. Conv. Ayto ….., por el mismo importe de 2.449.546'84 €.
Tercero: Adquirir compromisos de gasto futuro para los proyectos de gasto que constan en el
apartado anterior con anualidad 2019 en los importes mencionados.
Cuarto: Modificar el Anexo de líneas nominativas de subvención del presupuesto en el
sentido de:
A.- Cambiar el nombre del beneficiario de la línea nominativa reflejada en la aplicación
33404/4530500 “Convenio festival de música antigua y barroca” dotada con 70.000'00 €,
que pasa a denominarse “Institut Valencià de Cultura” con el mismo NIF.
B.- Incluir todas las líneas nominativas de subvención creadas dentro del Programa de
Inversiones en Patrimonio en la forma en que están reflejadas en el punto primero.
C.- Introducir los importes que se aprobaron en sesión plenaria de 24 de octubre de 2017
respecto a la aplicación 41500/4811700 “Beca investigación I.A.T.S. Torrelasal”, que son:
Anualidad 2017: 18.903'43 €
Anualidad 2018: 18.903'43 €
Anualidad 2019: 20.253'66 €
Anualidad 2020: 20.253'67 €

E.- Cambiar el beneficiario de la línea nominativa reflejada en la aplicación 23100/4800634
“Convenio Cultur-Arte CS. Programa “Nada será igual” para prevención acoso escolar y
ciberacoso” dotada con 30.000'00 €, que pasará a ser la Asociación Cultural “11 y Acción”
con CIF: G12946057. La aplicación presupuestaria 23100/4800634 se denominará
“Programa “Nada será igual” para prevención del acoso escolar y ciberacoso”.
4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES RECONOCIMIENTOS
EXTRAJUDICIALES:
•

EXTRAJUDICIAL CONTRATACION DE 115 BANDEROLAS Y 4 LONAS A
INSTALAR PARA LA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
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D.- Incluir las anualidades correctas en la línea nominativa de Caudiel en el sentido de que
la anualidad 2018 son 65.622'00 € (Convenio inicial) más 143.108'00 € (Adenda) y la
anualidad 2019 son 50.000'00 € (Convenio inicial).

DE PEÑÍSCOLA.
Vista la factura:
EMISOR

Nº

IMPRENTA
ROSELL S.L.
B-12411823

FECHA
FACTURA

6837-A 09/07/2018

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN
115 banderolas farolas, 2 lonas castillo, 1 roll up,
1 lona fachada Diputación, 1 lona roll up 150x200

IMPORTE

RC

7.005,90 € 33028

Existe informe técnico, emitido por el Jefe de Servicio de Cultura, acreditativo de la
efectividad de los trabajos relacionados que consisten en la publicidad del XXI Teatro
Clásico del Castillo de Peñíscola, mediante banderolas y lonas, previa solicitud de los
servicios de la Diputación Provincial de Castellón, y de que el precio facturado es adecuado
al precio de mercado, no se tramitó el expediente de contratación por no existir consignación
presupuestaria con anterioridad a la ejecución del gasto.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del Partido Popular y la
abstención del resto de Grupos, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de
7.005,90€ a favor de IMPRENTA ROSELL S.L. CIF B12411823 con cargo a la aplicación
presupuestaria 33404/2260900 nº de operación RC 33028.

•

SUMINISTRO PLAN WIFI 135.

Vista la factura:
EMISOR

Nº

NOSTRAVANT S.L.L

3-DIPU

FECHA
FACTURA
01/07/2018

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN
PLAN WIFI 135 periodo 2T/2018

IMPORTE

RC

76.957,73€ 43410

Consta informe técnico emitido por el servicio de Ingeniería Interna, el citado servicio ha sido
prestado a esta Corporación mediante contrato por NOSTRAVANT, SLL B12882775hasta el
31 de diciembre de 2017, fecha de finalización del mismo (Expte. Contratación
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Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”

20/2016).Durante el período facturado este servicio no ha sido incluido en ningún otro
contrato. El precio facturado concuerda con los ofertados en el anterior contrato por lo que
son ajustados a mercado. La continuidad del servicio se llevó a cabo con la autorización del
Diputado, D. Ibán Pauner Alafont, responsable del Servicio de Ingeniería Interna, con el fin
de asegurar el normal funcionamiento del servicio y la continuidad del mismo hasta la firma
del nuevo contrato
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular, y la
abstención del resto de Grupos, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de
76.957,73 € a favor de NOSTRAVANT S.L.L. CIF B12882775 con cargo a la aplicación
presupuestaria 49109-2279906 nº de operación RC 43410.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Se inicia el debate y por la Presidencia, se le concede la palabra, en primer lugar, al
Diputado Sr. Trenco.
[…... ]

“Por la Excma. Diputación Provincial de Castellón se ha constatado como una de las
inquietudes más importantes transmitidas por las Alcaldías de los Municipios de la provincia
de Castellón, la necesidad de llevar a cabo el urgente abordaje de la problemática derivada
del transporte, especialmente sufrida por el sector de las personas mayores que no
disponen de vehículo privado para sus desplazamientos hasta Centros Hospitalarios. La
puesta a disposición de la población de un servicio discrecional de transporte hasta los
Centros Médicos, adaptado a la demanda de los usuarios, permitiría conectar el territorio
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5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
DE LA ASIGNACIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA, ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN CON POBLACIÓN INFERIOR A
CINCO MIL HABITANTES, DE LAS SUBVENCIONES ECONÓMICAS
PROVINCIALES DESTINADAS AL TRANSPORTE DISCRECIONAL EN TAXI CON
FINES MÉDICOS.

rural de la provincia de Castellón, en el que reside el 20% de la población provincial, con un
territorio urbano en el que reside el 80% de los castellonenses, igualando, con ello, en dicho
sentido, las oportunidades de la totalidad de los habitantes de la provincia. En dicho
sentido, en sesión plenaria celebrada por la Corporación Provincial en fecha 24 de abril de
2018, aprobó, por unanimidad, una declaración institucional sobre medidas de
discriminación positiva contra la despoblación en la provincia de Castellón.
A tal finalidad, el Gobierno provincial ha dispuesto la habilitación, en el vigente presupuesto
provincial de una aplicación presupuestaria destinada a subvencionar, a los Ayuntamientos
de municipios con población no superior a 5.000 habitantes, el gasto derivado del transporte
discrecional en taxi, con fines médicos, de su población.
Esta nueva nueva linea de subvenciones económicas queda encuadrada en el Programa
Estratégico Provincial “Repoblem” y, con ello, marco del conjunto de políticas activas de
repoblación y cohesión territorial, a fin de frenar la despoblación a través de ayudas,
servicios e infraestructuras que igualen las oportunidades del ámbito rural respecto a las
grandes ciudades. Su objetivo es reforzar el acceso a la asistencia sanitaria de las áreas
del interior, subvencionando los desplazamientos que este sector poblacional debe efectuar
hasta las ciudades de la provincia en que se ubican los Hospitales y Centros Médicos para
la asistencia facultativa.
Prevé la iniciativa provincial que los Ayuntamientos de la Provincia de Castellón de
Municipios con población inferior a 5.000 habitantes, actúen como entidades colaboradoras,
procediendo a la distribución, entre la población que requiera de desplazamientos hasta
servicios médicos ubicados en otras localidades, de la dotación económica asignada al
efecto por la Diputación Provincial de Castellón.

- Asistencia concertada a Consultas Externas de Centros Hospitalarios y Centros Médicos
de titularidad pública o privada, no atendiéndose el transporte cubierto por la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, como urgencias médicas o tratamientos programados.
- Asistencia a servicios de optometría, revisión auditiva y odontología, ubicados en el
municipio más próximo al de origen, en el caso de no disponerse de los mismos en el propio
municipio del solicitante.
La solicitud individual de subvención económica al servicio de transporte discrecional en
taxi, será formulada por el interesado ante el Ayuntamiento del municipio en el que figure
empadronado, justificando la necesidad mediante la aportación de documento acreditativo
de la citación previa y la manifestación de la indisponibilidad de vehículo propio o de licencia
en vigor de conducción de vehículos. Prestado el servicio, y, en su caso, abonada con
carácter anticipado la subvención económica, por el beneficiario de la misma deberá
aportarse posteriormente al Ayuntamiento la correspondiente justificación de la asistencia
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Los servicios de transporte discrecional en taxi, objeto de la subvención, prestados por
empresarios del sector que acrediten el cumplimiento de la regularización de la Ley 13/2017,
de 8 de noviembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, vendrán referidos
a los siguientes servicios:

médica llevada a cabo, así como la facturación, emitida al Ayuntamiento por el titular del
servicio de taxi que haya prestado el servicio, acreditativa del coste económico del mismo y
en la que se harán constar el nombre y apellidos del/de la usuario/a.
Finalizado el ejercicio económico, el Ayuntamiento procederá a la justificación del gasto,
mediante la formalización del modelo de justificación mediante estados contables para
entidades públicas, y de una relación de beneficiarios en la que se hará constar sus datos
personales, NIF, fecha de prestación del servicio, destino e importe de la subvención
concedida, en procedimiento similar al articulado por la Diputación Provincial de Castellón
en materia de medidas institucionales contra el empobrecimiento energético. El importe dela
dotación económica establecida para cada Ayuntamiento, no asignado para la prestación de
servicios de transporte a la finalización del presente ejercicio económico, será reintegrado a
la Tesorería provincial.
Prevé la Corporación Provincial, destinar una dotación económica global cifrada en
309.390,40 euros, para la atención de los gastos derivados de la implementación del
programa, con referencia al periodo comprendido entre 18 de septiembre y 30 de diciembre
de 2018, inclusive. A tal finalidad, mediante la aplicación de criterio de distribución
poblacional, se ha procedido a la obtención de un módulo económico, resultante de dividir
una dotación económica de 300.000,00 euros, entre los 81.912 habitantes domiciliados en
los municipios de la provincia de Castellón con población inferior a 5.000,00 habitantes.

Mediante información previamente facilitada por la presidencia de la Diputación Provincial de
Castellón a la totalidad de los municipios susceptibles de constituirse en entidades
colaboradoras de la presente iniciativa y, con ello, de poner a disposición de su población,
un recurso público de evidente interés social. Mediante dicha información, las Corporaciones
Locales interesadas han sido informadas de que, salvo que por las mismas se haya
manifestado con anterioridad a 4 de septiembre de 2018 su voluntad expresa contraria a su
adhesión a la presente iniciativa provincial, por el órgano gestor de la presente convocatoria
(sección de Acción Social de la Diputación Provincial de Castellón) se entenderá formulada
la misma en sentido afirmativo, y contemplada la asignación de la dotación económica
prevista a su favor, en aplicación del módulo económico establecido mediante la aplicación
del criterio poblacional o, en su caso, compensatorio. Finalizado el periodo establecido, no
ha sido registrada manifestación contraria alguna a la adhesión a la presente iniciativa
provincial, que haya sido formulada por alguno de los ciento quince Ayuntamientos previstos
en la misma.
Atendiendo a lo prevenido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la
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Cifrado el módulo económico resultante en 2,46 euros por habitante, se propone que el
importe de la subvención económica resultante para aquellos municipios con población igual
o inferior a 200 habitantes sea complementada hasta alcanzar una subvención económica
mínima para cada municipio cifrada en 500,00 euros. Con ello, la dotación económica total
habilitada, para su distribución entre los 115 municipios de la provincia de Castellón con
población inferior a 5.000 habitantes, asciende a 309.390,40 euros.

Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón,
fundamentándose el excepcional procedimiento de concesión directa, en el presente caso
aplicado, en la concurrencia de razones de interés público, social, económico y humanitario,
de conformidad con lo contemplado en el artículo 22.2.c) de la citada Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía, el
Pleno, por unanimidad, acuerda:
1º. Disponer la aprobación de las bases reguladoras del procedimiento de asignación,
mediante la concesión directa de subvenciones económicas, entre los Ayuntamientos de los
municipios de la provincia de Castellón con población inferior a cinco mil (5.000) habitantes,
de la dotación económica habilitada por la Excma. Diputación Provincial de Castellón para el
establecimiento de un servicio de transporte discrecional en taxi, con fines médicos, a
disposición de la población domiciliada en los mismos, con el siguiente contenido:
“Primera. Objeto de la subvención.
En el marco del conjunto de políticas activas de repoblación y cohesión territorial, y con el
fin de frenar la despoblación mediante la habilitación de ayudas, servicios e infraestructuras
que igualen las oportunidades del ámbito rural respecto a las grandes ciudades, constituye
el objeto de la presente iniciativa, el establecimiento por la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, en colaboración con los Ayuntamientos de municipios con población inferior a
cinco mil habitantes, de un servicio de transporte gratuito discrecional en taxi, con fines
médicos, a disposición de la población domiciliada en los mismos que adolezca de falta de
disponibilidad de vehículo propio o de licencia en vigor para la conducción de vehículo y
que acredite su necesaria asistencia a alguno de los siguientes servicios médicos:
Asistencia concertada a Consultas Externas de Centros Hospitalarios y Centros
Médicos de titularidad pública o privada. Queda exceptuado el transporte hasta servicios
médicos cubierto por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, como urgencias
médicas o tratamientos programados.

Segunda. Beneficiarios. Requisitos y obligaciones.
Podrán acceder a las presentes subvenciones, en concepto de prestación económica
individualizada (PEI), aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Encontrarse empadronado/a en un municipio de la provincia de Castellón, de población
inferior a 5.000 habitantes.
b) Manifestar la falta de disponibilidad de vehículo propio, de la incapacidad temporal para
su conducción o de licencia en vigor que autorice la misma, acreditando la necesidad de
acceso a alguno de los servicios médicos establecidos en la base primera anterior.
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Asistencia a servicios de optometría, revisión auditiva y odontología, ubicados en el
municipio más próximo al de origen, en el caso de no disponerse de los mismos en el propio
municipio del solicitante.

Serán obligaciones de los beneficiarios, las siguientes:
1. Cumplir el objetivo, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la prestación económica.
2. Justificar ante la entidad colaboradora el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determine la concesión de la prestación económica, y en concreto, y con
carácter inmediato:
•

•
•

Acreditar documentalmente la asistencia efectiva al servicio médico que constituya el
objeto del desplazamiento y, de disponerse de citación previa al mismo, en formato
papel o electrónico, poner la misma a disposición de la entidad colaboradora en la
fase de formalización de la solicitud.
Aportar la facturación justificativa del coste económico del servicio de transporte
discrecional en taxi, objeto de la prestación económica.
Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad
colaboradora y otras que puedan realizar los órganos de control competentes.

Tercera. Entidades colaboradoras. Obligaciones.
Se constituirán en entidades colaboradoras de la Excma. Diputación Provincial de Castellón
los Ayuntamientos de municipios de la provincia de Castellón con población inferior a 5.000
habitantes, a los efectos de llevar a cabo la asignación y entrega a la población beneficiaria
de la dotación económica establecida por la Corporación Provincial. La gestión de la misma,
será asumida por los propios recursos humanos municipales.

•

•
•
•
•

•

Formalizar ante la Excma. Diputación Provincial, declaración responsable, suscrita
por su titular, acreditativa de encontrarse la Corporación Local al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Tesorería de la Seguridad Social, no encontrarse
incursa en procedimiento de reintegro de subvenciones ni incurriendo en ninguna de
las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario a los que hace
referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Encontrarse al corriente de pago de cualquier derecho reconocido a favor de la
Diputación Provincial o de sus Organismos Autónomos
Distribuir entre los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios
establecidos en las presentes bases reguladoras.
Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos
determinantes para su otorgamiento, así como el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión.
Justificar la entrega de los fondos percibidos ante la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, como órgano concedente de la subvención, procediendo al reintegro, a la
finalización del presente ejercicio económico, de la cuantía no asignada a la
prestación de servicios de transporte.
Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos
fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
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Constituirán obligaciones de las entidades colaboradoras, las siguientes:

comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Cuarta. Documentación a requerir por la entidad colaboradora o a emitir por la misma.
a) Volante de empadronamiento.
b) Citación previa al servicio médico de destino, de disponerse de la misma en
formato papel o electrónico.
c) Acreditación documental de la efectiva asistencia al servicio médico que constituya
el objeto del desplazamiento, expedida por el correspondiente centro médico, optométrico,
audiológico u odontológico.
d) Facturación acreditativa del coste económico del servicio de transporte discrecional
prestado, emitida por el titular del vehículo taxi. La factura será emitirá al Ayuntamiento que
asigne el servicio, haciéndose constar en la misma el nombre y apellidos del usuario del
servicio prestado.
d) Cualquier otra documentación complementaria que la entidad local colaboradora
considere necesaria para la formalización de la solicitud y el otorgamiento de la subvención.
Quinta. Importe máximo de la subvención por beneficiario.
No se establece un importe máximo a percibir por parte de cada beneficiario o unidad
familiar. Las entidades locales concederán la prestación económica a los destinatarios de la
misma, ajustando la cuantía al importe del servicio en tanto exista disponibilidad para su
concesión, priorizándose, en caso de ser necesario, a aquellos solicitantes que se
encuentren en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.
En todo caso, el servicio será puesto a disposición del/de la usuario/a beneficiario/a, con
carácter absolutamente gratuito para el/la mismo/a.

Prevé la Diputación Provincial de Castellón destinar una dotación económica global cifrada
en 309.390,40 euros, para la atención de los gastos derivados de la implementación del
programa, con referencia al periodo comprendido entre 18 de septiembre y 30 de diciembre
de 2018, inclusive. A tal finalidad, mediante la aplicación de criterio poblacional, se ha
procedido a la obtención de un módulo económico, resultante de dividir una dotación
económica de 300.000,00 euros, entre los 81.912 habitantes domiciliados en los ciento
quince municipios de la provincia de Castellón con población inferior a 5.000,00 habitantes.
El módulo económico resultante se cifra en 2,46 euros por habitante. Al objeto de dotar a la
iniciativa de un mayor nivel de efectividad, el importe de la subvención económica resultante
para aquellos municipios con población igual o inferior a 200 habitantes ha sido
complementada hasta alcanzar una subvención económica mínima para cada municipio
cifrada en 500,00 euros. Con ello, la dotación económica total habilitada, para su
distribución entre los 115 municipios con población inferior a 5.000 habitantes, asciende a
309.390,40 euros.
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Sexta. Módulo de distribución de la aportación económica provincial.

Séptima. Resolución de la convocatoria.
El órgano gestor de la presente convocatoria es la sección de Acción Social de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón.
Emitida propuesta de resolución por la delegación provincial de Bienestar Social, en base a
la aplicación entre las distintas entidades locales colaboradoras, del módulo económico
establecido en la base sexta anterior, la misma se someterá a dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios a la Ciudadanía que elevará propuesta al Pleno de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, relativa a la asignación de las subvenciones económicas
objeto de la presente convocatoria, procediéndose por el referido órgano a adoptar acuerdo
de resolución de la presente convocatoria pública, prescindiéndose del trámite de audiencia
previa, y adquiriendo la propuesta de resolución el carácter de definitiva.
Octava. Abono de las subvenciones económicas.
El importe íntegro de las subvenciones económicas será abonado con carácter anticipado e
inmediato a la resolución de la presente convocatoria, al objeto de facilitar a las Entidades
Locales beneficiarias la adecuada tramitación de las prestaciones económicas
individualizadas inherentes a la subvención otorgada.
Ostentando las entidades beneficiarias de la presente convocatoria, la calificación de
entidades locales, se encuentran eximidas del requisito de formalización de garantías por el
anticipo concedido.
Novena. Justificación del gasto.

La justificación de la subvención, otorgada por la Corporación Provincial en régimen de
concesión directa, se llevará a cabo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2 de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón,
mediante la formalización ante la Corporación Provincial, por el Ayuntamiento, de una
memoria evaluativa que detallará, en relación con cada una de las ayudas económicas
concedidas, los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.

Nombre, apellidos y NIF del/de la beneficiario/a.
Domicilio del/de la beneficiario/a.
Importe de cada ayuda económica concedida.
Centro médico, optométrico, audiológico u odontológico, que haya constituido el
destino del servicio discrecional de transporte objeto de la/s ayuda/s económica/s.
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La justificación de la subvención, se realizará conforme al modelo oficial de justificación de
subvenciones de la Diputación de Castellón, que se facilitará en la Sección de Acción Social
de esta Corporación Provincial, y al que podrá accederse asimismo a través de la página
web de la Diputación Provincial de Castellón, y deberá ser formalizado obligatoriamente, a
través de la sede electrónica de la Excma. Diputación Provincial de Castellón accesible a
través de la dirección http://dipcas.sedelectronica.es/info.0

5. Fecha/s de prestación del/de los servicio/s.
Asimismo se aportará certificación emitida por el órgano municipal que tenga a su cargo la
contabilidad de las obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de la entidad, con
expresión de la aplicación presupuestaria, fecha del acuerdo o resolución del
reconocimiento de la obligación, detalle del concepto de gasto y su fecha, así como del
pago, utilizándose a tal efecto, el impreso “Modelo de Justificación. Estados Contables.
Entidades Públicas”, quedando establecido el día 30 de diciembre de 2018 como fecha
límite para llevar a cabo la justificación.
El artículo 56, apartado a), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, califica como infracción leve la presentación fuera de plazo de las cuentas
justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos por parte de las entidades
beneficiarias de subvención económica, estableciendo el artículo 61.1 de la referida
disposición, que cada infracción leve será sancionada con multa de un importe económico
comprendido entre 75 y 900 euros, de no concurrir alguno de los extremos expresamente
definidos en el apartado 2 del citado artículo.
Décima. Pérdida de la subvención.
Determinará la pérdida total o parcial de la subvención otorgada, el incumplimiento de las
obligaciones y/o la pérdida de las condiciones requeridas en las presentes Bases, la
inexactitud de los datos aportados y/o la falta de adecuación de las ayudas económicas
otorgadas al objeto y finalidad de la presente convocatoria.
Undécima. Dotación presupuestaria.
La dotación económica de presente convocatoria asciende a una cuantía de trescientos
nueve mil trescientos noventa euros con cuarenta céntimos (309.390,40 €), habilitada en la
aplicación presupuestaria 44120/4620034(“Subvención Ayuntamientos movilidad rural”) del
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Castellón correspondiente al presente
ejercicio económico 2018.

Las presentes Bases de Convocatoria así como el acuerdo de resolución de la misma, se
publicarán en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial, en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la página web de la Corporación Provincial, para general conocimiento de los
interesados.
Decimotercera. Legislación aplicable.
Los procedimientos de control financiero, reintegro y revisión de actos, así como los de
instrucción, resolución y notificación del procedimiento, se regularán a través de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ordenanza General de
Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
A los efectos de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

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

Cód. Validación: 3JERH7SF66KLCMQJ394WKP594 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 40

Decimosegunda. Publicidad de la convocatoria.

Administrativo Común de las Administraciones Públicas , de conformidad con el artículo 25,
a falta de resolución expresa se considerará desestimada cualquier solicitud por silencio
administrativo.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello de
conformidad con la redacción vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso
que se estime procedente.”
2º. De conformidad con el contenido de las bases reguladoras del procedimiento de
asignación de la aportación provincial de subvenciones económicas, mediante
procedimiento de concesión directa, destinadas a la prestación del servicio de transporte
discrecional en taxi, con fines médicos, a favor de la población domiciliada en municipios de
la provincia de Castellón con población inferior a cinco mil habitantes, y una vez aplicado el
módulo de distribución establecido en la base sexta de la presente convocatoria, de acuerdo
con los datos de población obrantes en el Instituto Nacional de Estadística, se acuerda la
asignación de las siguientes subvenciones económicas, destinadas a la concesión de
prestaciones económicas individualizadas entre la población que acredite la concurrencia de
los requisitos establecidos en la base segunda de la presente convocatoria:

Municipio

Población Aportación económica
(Datos INE)
según módulo
(2'46 €/hab.)

Aportación
complementaria

Subvención
Económica

17

41,82

458,18

500,00

Palanques

34

83,64

416,36

500,00

Villores

42

103,32

396,68

500,00

43

105,78

394,22

500,00

Herbés

48

118,08

381,92

500,00

Vallat

50

123,00

377,00

500,00

57

140,22

359,78

500,00

61

150,06

349,94

500,00

Sacañet

62

152,52

347,48

500,00

Villamalur

62

152,52

347,48

500,00

Fuente la Reina

Torralba del Pinar
Villanueva de Viver
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Castell de Cabres

Población Aportación económica
(Datos INE)
según módulo
(2'46 €/hab.)

Aportación
complementaria

Subvención
Económica

Pavías

63

154,98

345,02

500,00

Higueras

71

174,66

325,34

500,00

Espadilla

73

179,58

320,42

500,00

Torrechiva

77

184,92

310,58

500,00

Vallibona

77

189,42

310,58

500,00

Matet

86

211,56

288,44

500,00

Toga

89

218,84

281,16

500,00

Argelita

94

231,24

268,76

500,00

La Serratella

101

248,46

251,54

500,00

Castillo de Villamalefa

103

253,38

246,62

500,00

Fuentes de Ayódar

106

260,76

239,24

500,00

Xodos

115

282,90

217,20

500,00

Olocau del Rey

118

290,28

209,72

500,00

Zorita del Maestrazgo

118

290,28

209,72

500,00

Pina de Montalgrao

121

297,66

202,34

500,00

Aín

129

317,34

182,66

500,00

Puebla de Arenoso

133

327,18

172,82

500,00

Todolella

136

334,56

165,44

500,00

Benafigos

148

364,08

135,92

500,00

Arañuel

151

371,46

128,54

500,00

La Torre d'en Besora

158

388,68

111,32

500,00

Benafer

159

391,14

108,86

500,00

Ludiente

160

393,60

106,40

500,00

Ayódar

165

405,90

94,10

500,00

Barracas

165

405,90

94,10

500,00

La Mata

173

425,58

74,42

500,00

Vilar de Canes

177

435,42

64,58

500,00

Zucaina

189

464,94

35,06

500,00

Ares del Maestrat

197

484,62

15,38

500,00

Castellfort

198

487,08

12,92

500,00

La Torre d'en Doménec

198

487,08

12,92

500,00

Gaibiel

199

489,54

10,46

500,00

Portell de Morella

200

492,00

8,00

500,00

La Pobla de Benifassà

203

499,38

0'62

500,00
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Municipio

Municipio

Población Aportación económica
(Datos INE)
según módulo
(2'46 €/hab.)

Aportación
complementaria

Subvención
Económica

Alcudia de Veo

204

501,84

-

501,84

Cirat

216

531,36

-

531,36

Torás

225

553,50

-

553,50

Teresa

250

615,00

-

615,00

El Toro

253

622,38

-

622,38

Algimia de Almonacid

268

659,28

-

659,28

Almedíjar

270

664,20

-

664,20

272

669,12

-

669,12

Fanzara

272

669,23

-

669,12

Cortes de Arenoso

298

733,09

-

733,08

Chóvar

303

745,38

-

745,38

Azuébar

324

797,04

-

797,04

Vistabella del Maestrat

352

872,96

-

872,96

Montán

365

897,90

-

897,90

Bejís

378

929,88

-

929,88

Cinctorres

411

1.011,06

-

1.011,06

Sot de Ferrer

429

1.055,34

-

1.055,34

Tírig

437

1.075,02

-

1.075,02

Forcall

438

1.077,48

-

1.077,48

San Rafael del Río

464

1.141,44

-

1.141,44

Villahermosa del Río

477

1.173,42

-

1.173,42

Montanejos

502

1.234,92

-

1.234,92

Culla

516

1.269,36

-

1.269,36

Suera

522

1.284,12

-

1.284,12

Costur

532

1.308,72

-

1.308,72

Figueroles

537

1.321,02

-

1.321,02

Vilanova d'Alcolea

586

1.441,56

-

1.441,56

Cervera del Maestre

620

1.525,20

-

1.525,20

Geldo

633

1.557,18

-

1.557,18

Caudiel

653

1.606,38

-

1.606,38

La Jana

684

1.682,64

-

1.682,84

Canet lo Roig

706

1.736,76

-

1.736,76

Navajas

714

1.756,44

-

1.756,44

Xert

733

1.803,18

-

1.803,18
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Vall de Almonacid

Población Aportación económica
(Datos INE)
según módulo
(2'46 €/hab.)

Aportación
complementaria

Subvención
Económica

La Salzadella

743

1.827,78

-

1.827,78

Catí

757

1.862,22

-

1.862,22

Santa Magdalena de Pulpis

765

1.881,90

-

1.881,90

Eslida

774

1.904,04

-

1.904,04

Tales

808

1.987,68

-

1.987,68

Alfondeguilla

870

2.140,20

-

2.140,20

Sant Jordi

937

2.305,02

-

2.305,02

Castellnovo

966

2.376,36

-

2.376,36

Les Useres

970

2.386,20

-

2.386,20

La Llosa

973

2.393,58

-

2.393,58

Rossell

987

2.428,02

-

2.428,02

La Serra d'en Galcerán

1.012

2.489,52

-

2.489,52

Benlloc

1.060

2.607,60

-

2.607,60

Benassal

1.106

2.720,76

-

2.720,76

Ribesalbes

1.210

2.976,60

-

2.976,60

La Pobla Tornesa

1.227

3.018,42

-

3.018,42

Albocàsser

1.257

3.092,22

-

3.092,22

Atzeneta del Maestrat

1.290

3.173,40

-

3.173,40

Lucena del Cid

1.331

3.274,26

-

3.274,26

Traiguera

1.434

3.527,64

-

3.527,64

Soneja

1.468

3.611,28

-

3.611,28

Viver

1.509

3.712,14

-

3.712,14

Jérica

1.550

3.813,00

-

3.813,00

Vilafamés

1.822

4.482,12

-

4.482,12

Les Coves de Vinromà

1.836

4.516,56

-

4.516,56

Sant Mateu

1.958

4.816,68

-

4.816,68

Cálig

1.959

4.819,14

-

4,819,14

Artana

1.979

4.868,34

-

4.868,34

Vilafranca del Cid

2.267

5.576,82

-

5.576,82

Morella

2.441

6.004,86

-

6.004,86

Xilxes

2.658

6.538,68

-

6.538,68

La Vall d'Alba

2.781

6.841,26

-

6.841,16

Cabanes

2.913

7.165,98

-

7.165,98

Sant Joan de Moró

3.084

7.586,64

-

7.586,64
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Municipio

Población Aportación económica
(Datos INE)
según módulo
(2'46 €/hab.)

Municipio

Aportación
complementaria

Subvención
Económica

La Vilavella

3.215

7.908,90

-

7.908,90

Altura

3.559

8.755,14

-

8.755,14

Les Alqueries

4.466

10.986,36

-

10.986,46

81.912

300.000,00

9.390,40

309.390,40

Totales …

3º. Autorizar y disponer un gasto total cifrado en 309.390,40 euros, a favor de las entidades
locales beneficiarias, con cargo a la aplicación presupuestaria 44120/4620034 (RC 45840),
reconociéndose la obligación por un importe de 309.390,40 euros, correspondiente al abono
íntegro anticipado de las subvenciones económicas asignadas, de conformidad con lo
dispuesto en la base octava de la convocatoria.
4º. Requerir a las entidades locales beneficiarias para que, con anterioridad a 30 de
diciembre de 2018, inclusive éste, procedan a la justificación del gasto ante la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, mediante la formalización del impreso tipo denominado
“Modelo de justificación. Estados Contables. Entidades Públicas”, debiendo acompañarse al
mismo la memoria evaluativa referente a las ayudas económicas individuales concedidas,
con el contenido expresamente detallado en la base novena de la convocatoria.

MOCIONES
6. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, PARA POTENCIAR LOS
RECURSOS TURÍSTICOS PATRIMONIALES.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que se transcribe íntegramente a continuación:

La Diputació ha invertit al llarg d'aquests anys molts recursos per ficar en valor el patrimoni
històric dels pobles de Castelló sobre tot a partir de programes com la Llum de les Imatges,
les línies d'ajudes al patrimoni eclesiàstic, diversos convenis singulars o les accions del
servei de restauració i de arqueologia.
Les exposicions de la Llum de la Memòria van acompanyades d'un programa de visites
guiades els mesos posteriors però una vegada acabat aquest període la Diputació deixa de
promocionar la recuperació del patrimoni.
La Conselleria també realitza actuacions de forma directa o a traves de línies de
subvencions per ficar en valor jaciments arqueològics, castells, palaus, etc. Un exemple
d’aquest esforç és la difusió de les pintures rupestres a Castelló.
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La major part del patrimoni es troba al pobles de l'interior convertint-se a mes d'un recurs
cultural en un recurs turístic de primera magnitud que cal potenciar.
Una de les línies de subvenció de la diputació, son les subvencions per la contractacio
d’informadors turístics. Des de Compromís, pensem que este ajudes harien d’anar mes enllà
i servir per la contractació de guies turístics per donar servei a diversos pobles propers, de
forma que el patrimoni natural i històric dels diferentes pobles d’una zona o comarca, puga
ser visitat pels turístes.
Es per tot açò exposat, que el Grup Compromís a la Diputació de Castelló
DEMANA
- Que les ajudes a la contractació d’informadors turístics incorporen la possibilitat de
contractació de guies turístics que puguen donar servei de forma mancomunada a diversos
pobles propers.
- Que, les ajudes al transport de la Diputació que estiguen relacionades en la promoció de la
cultura del proper any 2019 incorporen en la seua puntuació la contractació de guies
turístics que donen servei de forma mancomunada a les visites al patrimoni ja siga històric,
mediambiental, gastronòmic, tradicions, festes o recursos similars que tant la Diputació com
la Conselleria han ficat en valor com una formula que sume la posada en valor d'aquestos
recursos i la desestacionalització del turisme estival.»

El Pleno, por unanimidad, aprueba la moción presentada.
Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del
diputado Sr. Trenco.

7. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, PARA CREAR UNA
LÍNEA DE AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS EN EL INTERIOR DE CASTELLÓN.
Por Secretaría se advierte la presentación de una moción por parte del Grupo Compromís,
así como de una enmienda, presentada por el Grupo Ciudadanos, que se transcriben
íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Compromís al llarg d'aquesta legislatura hi ha presentat propostes per potenciar la
repoblació i l'economia de l'interior de Castelló.
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[…...]

L'última proposta plantejada pel nostre grup va ser la creació d'un organisme que centrara
exclusivament les seues actuacions en aquest camp, que considerem hauria de ser la
prioritat de la Diputació de Castelló. Aquest organisme és el que hauria de centralitzar els
estudis científics al voltant de les accions que poden emprendre's en la potenciació de
l'interior de la província per marcar un Pla Director que a poc a poc vaja amplificant
propostes des de les possibilitats de la Diputació. També hi hauria de coordinar-se en les
actuacions que realitzen les altres administracions de l'estat.
La Diputació compta amb una estratègia que s'anomena Repoblem que replega mesures
per pal·liar la despoblació. Una de les actuacions que haurien de ser prioritàries és la creació
d'activitat econòmica. Perquè la població puga viure a l'interior fan falta llocs de treball i
eixos els han de proporcionar les empreses, sobretot xicotetes i mitjanes, adaptades al
territori.
Estes ajudes a les xicotetes i mitjanes empreses (PYMEs), treballadors autònoms,
associacions, fundacions, organitzacions empresarials i sindicals de la província haurien de
ser tant en despesa correnta com en inversió, amb l'objectiu de la creació de llocs de treball
o el manteniment dels ja existents en la província.
Les ajudes a les inversions anirien dirigides a:

Les ajudes a la despesa corrent arreplegarien aquelles relacionades amb l'assessorament
legal i empresarial derivat de la constitució de l'empresa, despeses de publicitat o
comunicació, de participació en fires, d'arrendament de local, vehicles o altres materials.
Es per tot açò exposat, que el Grup Compromís a la Diputació de Castelló
DEMANA
Que, s'estudie la creació d'una línia d'ajudes per al pressupost del 2019 dirigides a les
xicotetes i mitjanes empreses (PYMEs), treballadors autònoms, associacions, fundacions,
organitzacions empresarials i sindicals de la província tant en despesa correnta i/o inversió
amb l'objectiu de la creació de llocs de treball o el manteniment dels ja existents en la
província.»
ENMIENDA
“El punto PRIMERO quedará redactado de la siguiente forma:
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1. Inversions per a la compra o reforma d’edificis, naus, etc.; béns d'equip, elements de
transport, mesures de protecció medi ambiental i riscos laborals; Edificació i obra
civil, ja siga per un nou establiment o per la reforma o millora; Altres inversions en
actius fixes.
2. La redacció de projectes tècnics necessaris respecte a les inversions proposades.
3. Les despeses financeres, d'assessoria jurídica o financera, notarials, etc, sempre
relacionades en l'activitat subvencionada.
4. Els actius biològics (animals, plantes, fongs com la tòfona, etc.).
5. Adquisició de sol.

Primero.- Que se estudie la creación de una línea de ayudas para el presupuesto del 2019
dirigidas a las pequeñas y medias empresas (PYMES), trabajadores autónomos,
emprendedores, asociaciones y organizaciones empresariales de los municipios que sufren
despoblación tanto en gasto corriente y/o inversión con el objetivo de potenciar la creación
de puestos de trabajo o el mantenimiento de los ya existentes.”

Por parte del grupo Compromís se acepta la enmienda presentada, iniciándose el debate
con la intervención del Diputado Sr. Trenco.
[…..]

Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad, aprueba la moción junto con la
enmienda presentada, quedando la propuesta de acuerdo como sigue:
“Primero.- Que se estudie la creación de una línea de ayudas para el presupuesto del 2019
dirigidas a las pequeñas y medias empresas (PYMES), trabajadores autónomos,
emprendedores, asociaciones y organizaciones empresariales de los municipios que sufren
despoblación tanto en gasto corriente y/o inversión con el objetivo de potenciar la creación
de puestos de trabajo o el mantenimiento de los ya existentes.”

8. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA,
CONVOCATORIA DE LA CUMBRE DE ALCALDES Y ALCALDESAS.

PARA

LA

Por Secretaría se advierte la presentación de una moción por parte del Grupo Socialista, así
como una enmienda de adición, presentada por el Grupo Compromís, que se transcriben
íntegramente a continuación:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto más importante cada año en cualquier administración local es la elaboración del
presupuesto. En él se reflejan las políticas públicas que se pretender llevar a cabo durante el
siguiente ejercicio y la forma en que se van a financiar. Planificar la actuación de la
Diputación Provincial de Castellón durante el próximo ejercicio de 2019 es fundamental para
el desarrollo de las políticas que deben partir de esta institución y llegar a toda la provincia
para solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía.
Nada mejor que los alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos para pulsar las necesidades
que se tienen en todos los pueblos de la provincia. Es por ello que el Grupo Socialista, en
reiteradas ocasiones, ha demandado la participación activa de nuestros alcaldes y
alcaldesas a la hora de plasmar los objetivos de la institución provincial en el presupuesto.
En el último debate del estado de la provincia nuestro portavoz ya reclamó la convocatoria
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MOCIÓN

de esta Cumbre para escuchar a los representantes de nuestros municipios y elaborar los
presupuestos provinciales atendiendo sus demandas.
Iniciado el proceso de elaboración del presupuesto de la Diputación Provincial de Castellón
para el ejercicio de 2019, creemos fundamental escuchar a los ayuntamientos para que
éstos reflejen la realidad y necesidades de todos los pueblos de la provincia.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Diputación Provincial la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Que el Presidente de la Diputación convoque previamente a la elaboración de
los presupuestos provinciales la Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas, para que allí se debata
por parte de los representantes municipales las necesidades de todos los pueblos de la
provincia.
SEGUNDO. Que las conclusiones a las que se llegue en dicha Cumbre sean determinantes
para la elaboración de los presupuestos de la Diputación Provincial para 2019.
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos a todos los Ayuntamientos de la provincia de
Castellón.”
ENMIENDA

•

Afegir a l’Exposició de motius a continuació del paràgraf 3er, «Iniciado el proceso de
elaboración del presupuesto de la Diputación Provincial...» el següent paràgraf:
«Tanmateix, aquesta participació dels ajuntaments en la cimera, ha de garantir la
participació ordenada de tots els pobles, de tal forma que es garantixca la pluralitat i
permeta l’adopció d’acords per part dels assistents a la cimera».

•

Afegir a la Proposta d’acords, el següent punt: «Que s’elabore amb l’acord de tots
els grups polítics de la Diputació,un reglament de participació que: a) Permeta
recollir prèviament a la cimera les peticions que plantegen els ajuntaments per al seu
debat, b) regule la participació d’aquestos ajuntaments, atenent a criteris de
població, representativitat, pluralitat política i dispersió territorial, i c) regule la pressa
d’acords en la cimera.»

En primer lugar se acepta la enmienda por parte del Grupo Socialista y a continuación se
procede a la votación de la moción junto con la enmienda presentada.
El Pleno, por mayoría, con el voto favorable de los Grupos Socialista, Castelló en Moviment
y Compromís, el voto en contra del Grupo Popular y la abstención del Grupo Ciudadanos,
desestima la moción y enmienda presentadas.
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«PROPOSTA D’ADICCIÓ

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

9. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA MEJORAR LA
ASISTENCIA DE LOS PACIENTES EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA.
Por Secretaría se advierte la presentación de una moción por parte del Grupo Ciudadanos,
que se transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el hospital 12 de octubre, los progenitores de un niño con cáncer se dieron cuenta de que
el momento en el que su hijo más sufría era aquel, que en determinados momentos de su
tratamiento, tenía que desprenderse de la ropa para descubrir su torso. Y en estas
experiencias traumáticas generalizadas en niños que padecen esta enferdad surgió un
proyecto pionero de prendas que permiten recibir tratamiento sin la necesidad de
desnudarse lo que hace más llevadero recibir los tratamientos. Se trata de un tipo de
vestimenta que permite recibir el tratamiento descubriendo tan solo partes especificas del
cuerpo sin la necesidad de descubrir el cuerpo en su totalidad como ocurre en la actualidad.
Por ello, consideramos que sería una buena iniciativa que el Consell estudiará la forma de
incorporar en los centros de sanidad pública castellonense estas prendas que permiten
llevar con más dignidad y comodidad algunas de las enfermedades oncológicas que sufren
los pacientes.
ACUERDOS
Primero.- Instar al Consell a estudiar, con todos los agentes implicados incluyendo a los
facultativos y profesionales de la sanidad, la forma de incorporar este vestuario a los
pacientes de oncología pediátrica con el fin de mejorar la asistencia a los enfermos.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los diputados de Les Corts Valencianas miembros
de la Comisión de Sanidad y Consumo.”
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España cuenta con uno de los mejores sistemas de sanidad pública del mundo tanto a nivel
de medios como de facultativos, pero dentro del sistema sanitario quedan aún muchos
aspectos por mejorar, y es deber de los representantes públicos seguir avanzando en un
Estado del Bienestar fuerte y que de cobertura y respuesta a las necesidades de la sociedad
actual. Uno de los aspectos en los que queda más camino por recorrer, es la atención no
estrictamente sanitaria del paciente, sino la de otro tipo de cuidados y recursos que
conllevan algunas de las enfermedades más comunes.

En primer lugar se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad de
todos los Grupos.
A continuación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Fernández.
[…...]

10. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA ELIMINAR
BARRACONES.
Por Secretaría se advierte la presentación de una moción por parte del Grupo Ciudadanos,
que se transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El inicio de curso escolar comenzaba con las muestras de falta de previsión y gestión al
anunciar una semana antes el Conseller de Educación que cambiaba la fecha de inicio del
10 al 7 de septiembre en la ciudad de Alicante. También se publicaba que existía la
posibilidad de un tercer colegio en barracones en la población de Almazora , al aunarse la
paralización del Regina Violant desde 2017 con el traslado de estudiantes por la próxima
construcción del nuevo colegio Embajador Beltrán. Sumado, al colegio Santa Quitèria,
también incluido en el programa Edificant y que desde el Consistorio se ha trabajado por
adelantar la culminación de sus obras.
En el caso de Vila-real, el colegio público Carlos Sarthou, ha tenido como respuesta a la
iniciativa de Cs en Les Corts aprobada por unanimidad para eliminar los barracones, una
limpieza de las aulas prefabricadas y la vuelta de los estudiantes a los barracones un año
más.
La realidad es que la legislatura está llegando a su último curso político y todo sigue igual
para alumnos y padres castellonenses que siguen viendo como acudirán un curso escolar
más sin poner remedio a los barracones.
ACUERDOS
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El Pacto del Botánico se puso como objetivo eliminar los barracones en los centros
educativos públicos valencianos y acabar con el uso de aulas prefabricadas por parte del
anterior Gobierno Autonómico del Partido Popular. Esa fue una de sus consignas durante el
periodo de la campaña municipal y autonómica celebrada en el año 2015, también durante
los primeros meses de gobierno, pero actualmente, tres años después y en el último año de
legislatura, han topado con otra realidad. La realidad es que la provincia de Valencia sigue
con 876 barracones en el inicio de curso escolar, Alicante con 759 y Castellón con 191
según datos de la propia Conselleria de Educación. En esta vuelta al cole, once mil niños
valencianos vuelven a las aulas prefabricadas de chapa y plástico que prometieron eliminar.

Primero.- Instar a la Conselleria de Educación a mejorar las instalaciones de los colegios
públicos para que todos los alumnos cuenten con aulas convencionales en pro del buen
entorno académico que es necesario para el desarrollo intelectual de los alumnos.
Segundo.- Instar a la Conselleria de Educación a solventar todas las deficiencias en los
colegios públicos a causa de la provisionalidad de las instalaciones.
Tercero.- Instar a la Conselleria de Educación a suprimir las aulas prefabricadas
paulatinamente.”

Se inicia el debate con la intervención de la Sra. Gabarda.
[…..]

Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los Grupos
Popular y Ciudadanos, el voto en contra de los Grupos Socialista y Compromís y la
abstención de Castelló en Moviment, aprueba la moción presentada.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia el turno de Ruegos y Preguntas con la intervención de la Sra. Fernández.
[…..]
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No habiendo más asuntos a tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las trece
horas y seis minutos del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta, de orden
y con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.

