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----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
veintitrés de octubre 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 de las actas de las sesiones anteriores, correspondientes a las
celebradas los días 18 y 24 de septiembre de 2018.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 3 036 de 12 de
septiembre a la 3 597 de 16 de octubre de 2018.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. Dictamen sobre la moción, presentada por el Grupo Castelló en Moviment, para que
la Diputación coopere con la Generalidad Valenciana en la puesta en marcha del
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NUM. 13.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA
VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

cuerpo único de bomberos.
4. Dictamen de aprobación del Reglamento de Régimen Interno de Residencias de
Penyeta Roja.
5. Dictamen sobre la moción, presentada por el Grupo Socialista, a favor del corredor
Cantábrico-Mediterráneo.
6. Dictamen de aprobación de la modificación de la Política de Seguridad de la
Información de la Diputación Provincial de Castellón.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
7. Dictamen de aprobación de la revisión de precios de la anualidad 2018, del Contrato
de colaboración para la Gestión integral, mantenimiento, conservación y
modernización de la red de carreteras cuya titularidad ostenta la Excma. Diputación
Provincial de Castellón.
8. Dictamen de aprobación de la Memoria económica IFS modificación de actuaciones
anualidad 2017, del Contrato de colaboración para la Gestión integral,
mantenimiento, conservación y modernización de la red de carreteras cuya
titularidad ostenta la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
9. Dictamen de aprobación de la Memoria económica IFS modificación de actuaciones
anualidad 2018, del Contrato de colaboración para la Gestión integral,
mantenimiento, conservación y modernización de la red de carreteras cuya titularidad
ostenta la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

10. Dictamen sobre la moción, presentada por el Grupo Castelló en Moviment, para que
la Diputación asuma la reforma del pabellón Pablo Herrera del Grao de Castellón.
11. Dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de agosto y septiembre
calculado de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014,
modificado por el Real Decreto 1040/2017.
12. Dación de cuenta del informe conjunto de Intervención-Tesorería de morosidad
referido al tercer trimestre de 2018.
13. Dictamen de aprobación de la aceptación de la delegación realizada por el
Ayuntamiento de Almenara en la Diputación provincial de Castellón, de las facultades
de gestión, inspección y recaudación de tributos locales y otros ingresos de derecho
público y encomienda de gestión de la expediente sancionadores de tráfico.
14. Dictamen de aprobación de la aceptación de la delegación realizada por el
Ayuntamiento de Zucaina en la Diputación Provincial de Castellón, de las facultades
de gestión, inspección y recaudación de tributos locales y otros ingresos de derecho
público y encomienda de gestión de los expedientes sancionadores de tráfico.
15. Dictamen de aprobación de los siguientes reconocimientos extrajudiciales:
◦ Colaboración en la organización de Olimpiada Matemática celebrada los días 26
y 27 de mayo.
◦ Actuación del mes de junio del Dolçainer de Tales.
◦ Concierto de música de cámara en Castillo de Peñíscola.
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
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HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

16. Dictamen sobre la moción, presentada por el Grupo Compromís, para una política
lingüística positiva para la diversidad lingüística y cultural.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. Proposición de aprobación del Marco General de Calidad y Evaluación de las
Políticas Públicas Provinciales.
2. Proposición de aprobación del Plan de reducción y simplificación de cargas
administrativas de la Diputación Provincial de Castellón.
3. Proposición de aprobación de la declaración institucional a favor del corredor
Cantábrico-Mediterráneo.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
4. Proposición de aprobación de la modificación de las Bases décimo séptima y décimo
octava de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para inversiones
financieramente sostenibles 2018 - Plan Castellón 135-2.
5. Proposición de aprobación de la modificación de las Bases décimo primera y décimo
tercera del Plan de Cooperación Provincial de Obras y Servicios 2018 – Plan
Castellón 135.
6. Proposición de aprobación de las bases para la concesión directa de ayudas, como
consecuencia de la realización de acciones inmediatas, provocadas por el episodio
de lluvias producidas entre los días 18 y 20 de octubre, en los municipios de la
provincia de Castellón.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

8. Proposición de aprobación de los siguientes reconocimientos extrajudiciales:
• Compra diverso material servicio de Restauración.
• Diversos gastos de retransmisión campeonato de España de ciclismo.
• Diversos gastos por trabajos por la exposición Llum de la Memòria.
• Estancia en apartamentos de Caudiel.
9. Proposición de aprobación del modelo de control interno en Régimen de
Fiscalización e Intervención limitada previa, de requisitos básicos para los gastos y
obligaciones implicados en la actividad administrativa sectorial, de subvenciones
sujetas a la LGS 38/2003, con excepción del Plan 135 y Plan 135 bis del 2018.
10. Proposición de aprobación del expediente 9/2018 de modificación de créditos
extraordinarios financiados con bajas.
11. Proposición de aprobación del expediente de contratación, que tramita la Central de
Compras, para el suministro de energía eléctrica.
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7. Dación de cuenta del decreto 2018-3080 de fecha 14 de septiembre de 2018 de
aprobación de las lineas fundamentales del presupuesto del ejercicio 2019.

12. Proposición de aprobación del expediente 06/2018 de modificación presupuestaria,
mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos, financiado con el fondo
de contingencia del presupuesto del ejercicio de 2018.
SERVICIOS A LA CIUDADANIA
13. Proposición de aprobación de la subsanación de error aritmético en acuerdo sobre
Transporte rural discrecional en taxi con fines médicos.
MOCIONES
14. Moción, presentada por el Grupo Compromís, para la creación de un servicio de
control de plagas.
15. Moción, presentada por el Grupo Socialista, para la mejora en la coordinación de
actuaciones de lucha contra las plagas.
16. Moción, presentada por el Grupo Compromís, para destinar una partida
presupuestaria para la contribución de residencias de mayores y con diversidad
funcional en el interior.
17. Moción, presentada por el Grupo Socialista, para la adhesión a la línea específica del
Fondo de cooperación municipal para la lucha contra el despoblamiento.
RUEGOS Y PREGUNTAS.ORDEN DEL DÍA

Conocidas las actas correspondientes a las sesiones anteriores, celebradas los días 18 y 24
de septiembre y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación, copia literal de
las mismas, se aprueba por unanimidad, de todos los presentes.
2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE LA 3
036 DE 12 DE SEPTIEMBRE, A LA 3 597 DE 16 DE OCTUBRE DE 2018.
Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia que a continuación se relacionan:
Nombre

Fecha

Resumen

DECRETO 2018-3036 [DECRETO 12/09/18 15:33
(PAGO 25%) ALMEDIJAR]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 29

DECRETO 2018-3037 [DECRETO 12/09/18 15:34
(ARCHIVO EXPTE.) TORRECHIVA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
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1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES,
CORRESPONDIENTES A LAS CELEBRADAS LOS DÍAS 18 Y 24 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.

PLAN CS 135 - 2017, NÚM 218
DECRETO 2018-3038 [DECRETO 12/09/18 15:34
(PAGO 25%) RIBESALBES]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 175

DECRETO 2018-3039 [DECRETO 12/09/18 15:34
(ARCHIVO EXPTE.) ALTURA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 35

DECRETO 2018-3040 [DECRETO 12/09/18 15:34
(ARCHIVO EXPTE.) ALTURA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 34

DECRETO 2018-3041 [DECRETO 12/09/18 20:10
autorización
prórroga
ejecución
inverturisticasSoneja]

Autorizacion prorroga ejecución al Ayto de Soneja de
Inversiones Turisticas IFS 2017

DECRETO 2018-3042 [DECRETO 12/09/18 20:10
autorización
prórroga
ejecución
inverturisticastorreblanca]

Autorizacion
inveturisticas

DECRETO 2018-3043 [DECRETO 12/09/18 20:10
(ARCHIVO EXPTE.) FORCALL]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 120

DECRETO 2018-3044 [Decreto robot 13/09/18 8:51
piscina]

Decreto alquiler robot limpiafondos piscina provincial,
Expert pool iberica sl.

DECRETO
2018-3045 13/09/18 8:52
[DECRETO-Nombrar
Funcionaria
Interina vacante 501 Profesora
Pedagogía Terapétucia: Belén Cristo
Rodríguez]

Nombrar Funcionaria Interina vacante 501 Profesora
Pedagogía Terapétucia: Belén Cristo Rodríguez

DECRETO
2018-3046 13/09/18 8:52
[DECRETO-Nombrar
Funcionaria
Interina vacante 1339 Profesora
Pedagogía
Terapétucia:
Carmen
Vicente Osorio]

Nombrar Funcionaria Interina vacante 1339 Profesora
Pedagogía Terapétucia: Carmen Vicente Osorio

DECRETO 2018-3047
BAJA FIN NI/AT]

BAJAS POR FIN NI/AT SAEZ Y MELIA

2018-3048 13/09/18 8:52
escolar
para

Aprobación
acogidos

de

material

ejecucion

escolar

Torreblanca

para

menores

DECRETO 2018-3049 [Decreto de 13/09/18 8:52
aprobación contratación suministro
de libros de texto]

Aprobación de expt. de contratación libros de texto
Penyeta Roja

DECRETO
2018-3050
[Decreto 13/09/18 8:52
servicio
de
desratización-desinsectación]

Aprobación
de
desratización-desinsectación

DECRETO 2018-3051
BAJA
MARIA
SEGOVIANO]

BAJA FIN NI/AT MARIA MORENO SEGOVIANO

[DECRETO 13/09/18 8:52
MORENO

DECRETO
2018-3052 13/09/18 9:00
[DECRETO-Liquidar a Rosa María
benaiges
Agost
vacaciones
reglamentarias no disfrutadas año
2018]

servicio

de

Liquidar a Rosa María benaiges Agost vacaciones
reglamentarias no disfrutadas año 2018
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DECRETO
[Decreto_material
menores acogidos]

[DECRETO 13/09/18 8:52

prorroga

DECRETO 2018-3053 [subsanación 13/09/18 9:53
Decreto 3035]

Decreto subsanación recreación histórica, associació
cultural cavallers templers Castelló

DECRETO
2018-3054
Exposición ECO]

[Decreto 13/09/18 13:34

Decreto Contratación Exposición 153 cm sobre el
mar.

DECRETO
2018-3055
Fernando Gómez]

[Decreto 13/09/18 13:34

Decreto contratación Taller exprerimental en el Centro
Cultural Les Aules, Fernando Gómez.

DECRETO
2018-3056
Avelino Sala]

[Decreto 13/09/18 13:34

Decreto contratación Taller experimental en centro
Cultural Les Aules, Avelino Sala.

DECRETO 2018-3057 [DECRETO 13/09/18 13:34
PARROQUIA DE SANTA MARIA]

Expediente 528/2018 -- R1200096D PARROQUIA
DE SANTA MARIA -- CONVENIO PARROQUIA DE
SANTA MARIA REALIZACION MURAL --

DECRETO
2018-3058
Trofeo Baloncesto]

Decreto contratación VI Trofeo Baloncesto Diputación
de Castellón, Saul-Brand Sports.

2018-3059 13/09/18 20:42

Caja Fija Nº 4-2018 Conductor Presidente.

DECRETO
2018-3060 13/09/18 20:43
[CjaFja2-18RegimenInterior]

Caja Fija Nº 2-2018 Régimen Interior

DECRETO
2018-3061
relación de facturas]

Aprobación de relación de facturas

[Decreto 14/09/18 11:09

DECRETO
2018-3062 14/09/18 11:10
[DECRETO-Aprobar
Complemento
Productividad
Variable
Nómina
Septiembre 2018]

-Aprobar Complemento
Nómina Septiembre 2018

DECRETO 2018-3063
BAJA BELEN CRISTO]

BAJA BELEN CRISTO

[DECRETO 14/09/18 11:10

DECRETO
[DECRETO-Aprobar
gratificaciones-horas
Septiembre 2018]

2018-3064 14/09/18 11:10

DECRETO
[DECRETO-Aprobar
dietas-Locomociones
Septiembre 2018]

2018-3065 14/09/18 11:10

Productividad

Variable

Aprobar gratificaciones-horas nómina Septiembre
2018

nómina
Aprobar dietas-Locomociones nómina Septiembre
2018

nómina

DECRETO 2018-3066 [DECRETO.- 14/09/18 11:10
Aprobar Complemento Productividad
Variable Nómina Septiembre 2018]

Aprobar
Complemento
Nómina Septiembre 2018

Productividad

Variable

DECRETO
2018-3067 14/09/18 11:10
[DECRETO-Autorizar
pago
indemnización miembros tribunal
bolsa: Auxiliar Recaudación]

Autorizar pago indemnización miembros tribunal
bolsa: Auxiliar Recaudación

DECRETO
2018-3068 14/09/18 11:11
[DECRETO-Adscribir
Funcionaria
Interina Emilia Gemma Andreu Abreu
al puesto de trabajo194 de Auxiliar de
Recaudación vacante]

Adscribir Funcionaria Interina Emilia Gemma Andreu
Abreu al puesto de trabajo194 de Auxiliar de
Recaudación vacante

DECRETO
2018-3069 14/09/18 11:11
[DECRETO-Adscribir Funcionaria de
Carrera Paz Tena Gómez al puesto de
trabajo núm. 1304 de Jefe Negociado

Adscribir Funcionaria de Carrera Paz Tena Gómez al
puesto de trabajo núm. 1304 de Jefe Negociado
Gestión de Multas vacante
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DECRETO
[CjaFja4-18Cristian]

[Decreto 13/09/18 13:39

Gestión de Multas vacante]
DECRETO 2018-3070 [Decreto pago 14/09/18 11:11
cuota ordinaria 2018 C.P. Calle San
Francisco]

Aprobación pago cuota ordinaria 2018, a la
Comunidad de Propietarios de la Calle San Francisco
nº 35

DECRETO 2018-3071 [Decreto 1º y 14/09/18 11:11
ultima prorroga material escritorio
oficina]

Aprobación de 1º y ultima prorroga material escritorio
oficina

DECRETO
2018-3072
[Decreto 14/09/18 11:11
Mejora sistema ventilacion CT Nuevas
Dependencias]

Aprobación de Mejora sistema ventilacion CT Nuevas
Dependencias

DECRETO
2018-3073
[Decreto 14/09/18 11:11
Reparación Compresor Hemeroteca]

Aprobación de Reparación Compresor Hemeroteca

DECRETO
2018-3074 14/09/18 11:12
[Decreto_Sustitución splits Ofisam de
Onda]

Aprobación de Sustitución splits Ofisam de Onda

DECRETO
2018-3075
[Decreto 14/09/18 11:12
Soporte Extendido_2018 (3)]

Aprobación de modulo 12 Soporte Extendido.

DECRETO 2018-3076 [Decreto
licencias multiplataforma]

Aprobación de 2 licencias multiplataforma

DECRETO
2018-3077
[Decreto 14/09/18 11:12
suministro DPC bateria L500]

Aprobación de suministro para bateria L500 portatil
Tosiba

DECRETO
2018-3078
[Decreto 14/09/18 11:12
suministro papel reciclado blanco]

Aprobación de suministro papel reciclado blanco

DECRETO
2018-3079
[Decreto 14/09/18 11:12
mantenimiento
del
sistema
de
alimentación de energia electrica]

Aprobación de mantenimiento
alimentación de energia electrica

DECRETO 2018-3080 [DECRETO]

14/09/18 12:20

205 INTERVENCIÓN (Gestión) -- Expediente
6975/2018 -- Rendición de información - Líneas
fundamentales presupuesto 2019 --

DECRETO 2018-3081 [DECRETO 14/09/18 14:18
(PAGO 25%) VILLAFRANCA DEL
CID]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 238

DECRETO 2018-3082 [DECRETO 14/09/18 14:18
(PAGO
25%)
PINA
DE
MONTALGRAO]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 164

DECRETO 2018-3083
(PAGO 25%) ONDA]

[DECRETO 14/09/18 14:18

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 158

DECRETO 2018-3084 [DECRETO 14/09/18 14:18
(PAGO 25%) HIGUERAS]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 130

DECRETO 2018-3085 [DECRETO 14/09/18 14:18
(PAGO
25%)
CORTES
DE
ARENOSO]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 96

DECRETO 2018-3086 [DECRETO 14/09/18 14:18
(PAGO 25%) ALMASSORA]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 23

DECRETO

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y

2018-3087

[DECRETO 14/09/18 14:18

del

sistema

de
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2 14/09/18 11:12

PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 150

DECRETO 2018-3088 [DECRETO 14/09/18 14:18
(PAGO 25%) LUDIENTE]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 138

DECRETO 2018-3089 [DECRETO 14/09/18 14:18
(PAGO 25%) LUDIENTE]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 140

DECRETO 2018-3090
(PAGO 25%) NAVAJAS]

[DECRETO 14/09/18 14:19

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 154

DECRETO 2018-3091 [DECRETO 14/09/18 14:19
(PAGO 25%) LA POBLA TORNESA]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 174

DECRETO 2018-3092 [DECRETO 14/09/18 14:19
(PAGO 25%)SANTA MAGDALENA
DE PULPIS]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 184

DECRETO 2018-3093 [DECRETO 14/09/18 14:19
(PAGO 25%) SANT JOAN DE MORÓ]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 267

DECRETO 2018-3094 [DECRETO 14/09/18 14:19
(PAGO 25%) BENAFER]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 54

DECRETO 2018-3095 [DECRETO 14/09/18 14:19
(PAGO 25%) BENAFER]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 55

DECRETO 2018-3096
(PAGO 25%) MATET]

[DECRETO 14/09/18 14:19

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 145

DECRETO 2018-3097
(PAGO 25%) TORÁS]

[DECRETO 14/09/18 14:19

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 208

DECRETO 2018-3098 [DECRETO 14/09/18 14:19
(PAGO
25%)
POBLA
DE
BENIFASSÁ]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 171

DECRETO 2018-3099
(PAGO 25%) TORÁS]

[DECRETO 14/09/18 14:19

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 210

DECRETO 2018-3100
(PAGO 25%) TORÁS]

[DECRETO 14/09/18 14:19

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 209

DECRETO 2018-3101
(PAGO 25%) TORÁS]

[DECRETO 14/09/18 14:20

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 206

DECRETO 2018-3102
(PAGO 25%) TORÁS]

[DECRETO 14/09/18 14:20

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 207

DECRETO 2018-3103 [DECRETO 14/09/18 14:20
(PAGO 25%) VILLAMALUR]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
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(PAGO 25%) MORELLA]

DECRETO 2018-3104
(PAGO 25%) GELDO]

[DECRETO 14/09/18 14:20

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 125

DECRETO 2018-3105 [DECRETO 14/09/18 14:20
(PAGO 25%) SANT JOAN DE MORÓ]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 263

DECRETO 2018-3106 [DECRETO 14/09/18 14:20
(PAGO 25%) SANT JOAN DE MORÓ]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 265

DECRETO 2018-3107 [DECRETO 14/09/18 14:20
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
DE OFICIO POR NO COINCIDIR
PROYECTO CON SOLICITADO))]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
POR NO COINCIDIR LOS IMPORTES CON LO
SOLICITADO

DECRETO 2018-3108 [DECRETO 14/09/18 14:20
(PAGO 25%) SANT JOAN DE MORÓ]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 266

DECRETO 2018-3109 [DECRETO 14/09/18 14:20
(PAGO
25%)
POBLA
DE
BENIFASSÁ]

Aprobación de .RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 170

DECRETO 2018-3110 [DECRETO 14/09/18 14:20
(PAGO 25%) COVES DE VINROMÁ]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 99

DECRETO 2018-3111
(PAGO 25%) TORÁS]

[DECRETO 14/09/18 14:21

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 211

DECRETO 2018-3112
(PAGO 25%) TORÁS]

[DECRETO 14/09/18 14:21

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 213

DECRETO
2018-3113 14/09/18 15:00
[CjaFja2-18castilloPeñiscola]

Caja fija Nº 2-2018 del Castillo de Peñiscola.

DECRETO 2018-3114 [Expte 7 2018 17/09/18 13:56
de Generación de Créditos]

EXPEDIENTE 7/2018 DE GENERACIÓN DE
CRÉDITOS: LIBROS DE TEXTO EDUCACION
ESPECIAL

DECRETO 2018-3115 [EXPDTE GC 17/09/18 13:56
6/2018]

EXPEDIENTE 6 DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS:
PLAN ZONAL 1

DECRETO 2018-3116 [EXPEDIENTE 17/09/18 13:57
TC 8-2018]

EXPEDIENTE
CRÉDITOS

DECRETO 2018-3117 [DECRETO 18/09/18 8:31
modificacion
dias
liquidacion
vacaciones Belen Cristo]

Modificacion dias liquidacion vacaciones Belen Cristo

DECRETO
2018-3118
[decreto 18/09/18 8:32
declarando desierto lote 1 y lote 2]

declarar desierto el expediente de productos de
higiene en el Centro de Acogida

DECRETO
2018-3119
[decreto 18/09/18 8:32
servicio prospeccion de empleo]

adjudicacion servicio de prospeccion de empleo

DECRETO 2018-3120 [Resolución 18/09/18 8:32
ocupación de terreno en el complejo
Socioeducativo de Penyeta]

Requerimiento a los propietarios de fincas en
Penyeta Roja a que repongan los terrenos ocupados
de la finca de Diputación, a su estado original y

8

DE

TRANSFERENCIAS

DE
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PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 242

retiren lo construido
2018-3121 18/09/18 13:48

Caja Fija Nº 6-2018 Penyeta Roja

DECRETO
2018-3122
[Decreto 18/09/18 14:11
Servicio
de
preparación
y
organización actividad "Parlamento
Europeo Junior"]

Aprobación de Servicio de preparación y
organización actividad "Parlamento Europeo Junior"

DECRETO
2018-3123
[Decreto 18/09/18 14:11
Servicio de preparación e impartición
de la conferencia "Perspectivas sobre
el futuro del trabajo" Workforum]

Aprobación de Servicio de preparación e impartición
de la conferencia "Perspectivas sobre el futuro del
trabajo" Workforum

DECRETO
2018-3124
[Decreto 18/09/18 14:12
suministro material didactico alumnos
TE Lucena]

Aprobación de suministro material didactico alumnos
TE Lucena

DECRETO
2018-3125
relación de facturas]

Aprobación de relacion de facturas

[Decreto 18/09/18 14:12

DECRETO
2018-3126
[Decreto 18/09/18 14:13
contratación asistencia técnica para la
promoción de sistemas cerámicos]

Aprobación del expediente contratación asistencia
técnica para la promoción de sistemas cerámicos a
través de tecnologías de información y comunicación

DECRETO 2018-3127 [ACTIVCUL45] 18/09/18 14:22

Expediente 303/2017 Decreto anulacion subvencion
programas culturales 2018. sub amigos de
chatellerault

DECRETO 2018-3128 [ACTIVCUL44] 18/09/18 14:22

Expediente 303/2017 Decreto pago subven prog
culturales 2017

DECRETO
2018-3129
nómina Paga 20 agosto]

Paga 20 nómina agisto

[Decreto 19/09/18 10:15

DECRETO
2018-3130
[Decreto 19/09/18 14:34
Facturación BOP Agosto-2018]

Facturación BOP Agosto-2018

DECRETO 2018-3131
(PAGO 25%) TALES]

[DECRETO 19/09/18 18:21

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 197

DECRETO 2018-3132 [DECRETO 19/09/18 18:22
(PAGO 25%) ALMEDIJAR]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 27

DECRETO 2018-3133 [DECRETO 19/09/18 18:23
(ARCHIVO EXPTE.) ALMEDIJAR]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 28

DECRETO 2018-3134
(PAGO 25%) ZUCAINA]

[DECRETO 19/09/18 18:23

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 261

DECRETO 2018-3135 [DECRETO 19/09/18 18:33
(ARCHIVO EXPTE.) ALMEDIJAR]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 26

DECRETO 2018-3136 [DECRETO 20/09/18 9:43
(ARCHIVO EXPTE.) ALMEDIJAR]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 25

DECRETO 2018-3137 [DECRETO 20/09/18 9:44
(ARCHIVO EXPTE.) HIGUERAS]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
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DECRETO
[CjaFja6-18Penyeta]

DECRETO 2018-3138
(PAGO 25%) JÉRICA]

[DECRETO 20/09/18 9:44

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 132

DECRETO 2018-3139
(PAGO 25%) JÉRICA]

[DECRETO 20/09/18 9:44

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 133

DECRETO 2018-3140 [DECRETO 20/09/18 9:45
(PAGO
25%)
CORTES
DE
ARENOSO]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 95

DECRETO 2018-3141
(PAGO 25%) BORRIOL]

[DECRETO 20/09/18 9:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 66

DECRETO 2018-3142
(PAGO 25%) BORRIOL]

[DECRETO 20/09/18 9:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 68

DECRETO 2018-3143
(PAGO 25%) BORRIOL]

[DECRETO 20/09/18 9:46

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 69

DECRETO 2018-3144
(PAGO 25%) BORRIOL]

[DECRETO 20/09/18 9:46

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 67

DECRETO 2018-3145 [DECRETO 20/09/18 9:46
(ARCHIVO EXPTE.) LA LLOSA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 141

DECRETO 2018-3146 [DECRETO 20/09/18 9:47
(ARCHIVO EXPTE.) NAVAJAS]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 153

DECRETO 2018-3147 [DECRETO 20/09/18 9:47
(ARCHIVO EXPTE.) TORRE D'EN
BESORA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 219

DECRETO 2018-3148 [DECRETO 20/09/18 9:47
(ARCHIVO EXPTE.) ALTURA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 33

DECRETO 2018-3149 [DECRETO 20/09/18 9:47
(ARCHIVO EXPTE.) AZUEBAR]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 48

DECRETO 2018-3150
FALLAS BENICARLO]

[DECRETO 20/09/18 12:08

351 CULTURA -- Expediente 277/2018 -- G12272167
JUNTA LOCAL FALLERA DE BENICARLO -CONVENIO JUNTA LOCAL FALLERA BENICARLO.
BANDAS DE MUSICA --

DECRETO 2018-3151 [Decreto Lona 20/09/18 13:59
Letras del mediterraneo]

Decreto lona para gala letras del mediterráneo, grupo
zona

DECRETO 2018-3152 [DECRETO 24 20/09/18 17:27
2018 RECC ENDOSO]

Relación de facturas nº 24/2018

DECRETO 2018-3153 [DECRETO 42 20/09/18 17:27
2018]

Relación de facturas nº 42/2018

DECRETO 2018-3154 [DECRETO 41 20/09/18 17:28

Relación de faturas nº 41/2018
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PLAN CS 135 - 2017, NÚM 129

2018]
DECRETO 2018-3155
PAGO cosaor agosto]

[DECRETO 21/09/18 12:01

Decreto pago alquiler andamio en Catí el mes de
agosto, Cosaor.

DECRETO 2018-3156
FALLAS BURRIANA]

[DECRETO 21/09/18 12:02

DECRETO FEDERACIO FALLES BURRIANA

DECRETO 2018-3157 [DECRETO 21/09/18 12:02
RESTAUR PATRIMONIO OBISPADO
TORTOSA]

Expediente 6537/2016 -- BISBAT DE TORTOSA,
R4300002E RESTAURACION PATRIMONIO

DECRETO 2018-3158 [DECRETO 21/09/18 12:02
PAGO ACTUACIÓN USERES]

DECRETO PAGO ACTUACIÓN TITELLAVOLTA EN
USERES, CEBE MUNTATGES TEATRALS.

DECRETO 2018-3159 [DECRETO 21/09/18 12:02
PAGO GEMA DOMENECH]

Decreto pago por exposición "Estados" para Gema
Domenech.

DECRETO 2018-3160 [DECRETO 21/09/18 12:02
PAGO INICIATIVAS CULTURALES
JULIO]

Decreto pago publicidad Castillo Peñíscola en la
revista Peñiscola ciudad en el mar en el mes de julio.

DECRETO 2018-3161 [DECRETO 21/09/18 12:02
PAGO INICIATIVAS CULTURALES
ABRIL]

Decreto pago publicidad Castillo Peñíscola en revista
Peñíscola ciudad en el mar el mes de abril.

DECRETO 2018-3162 [DECRETO 21/09/18 13:17
autorización
prórroga
ejecución
SotdeFerrer inverturist]

Autorizacion de prorroga de ejecucion obra de Sot de
Ferrer inversiones turisticas 2017

DECRETO 2018-3163 [DECRETO 21/09/18 13:18
autorización
prórroga
ejecución
Navajas inversturisti]

Decreto autoriacion prorroga de ejecucion de Navajas
de inversiones turisticas 2017

DECRETO 2018-3164 [DECRETO 21/09/18 13:21
autorización
prórroga
ejecución
Geldoinverturisticas]

Decreto autorizacion prorroga
inversiones turisticas 2017

DECRETO 2018-3165 [DECRETO 21/09/18 13:21
autorización
prórroga
ejecución
Peñiscolainverturis]

Autorizacion prorroga ejecucion obra de peñiscola del
plan de inversiones turisticas 2017

DECRETO 2018-3166 [DECRETO 21/09/18 13:21
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
DE OFICIO POR NO COINCIDIR
PROYECTO CON SOLICITADO))]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
DE OFICIO POR NO COINCIDIR IMPORTES DEL
PROYECTO CON LO SOLICITADO, PLAN CS 135,
XILXES 88

DECRETO 2018-3167 [DECRETO 21/09/18 13:22
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
DE OFICIO POR NO COINCIDIR
PROYECTO CON SOLICITADO))]

Aprobación de CAMBIO DE OBRA DE OFICIO, POR
NO COINCIDIR LOS IMPORTES DEL PROYECTO
CON LO SOLITADO, PLAN CASTELLÓN 135 XILXES 87

DECRETO 2018-3168 [DECRETO 21/09/18 13:22
autorización prórroga ejecución El
Toro inverturis]

Decreto autorizacion prorroga de ejecucion de EL
TORO de INVERSIONES TURISTICAS IFS 2017

DECRETO 2018-3169 [DECRETO 21/09/18 13:23
autorización prórroga ejecución Culla
inversturisticas]

Decreto autorizacion prorroga ejecucion de CULLA
de inversiones turisticas 2017

DECRETO 2018-3170 [DECRETO 21/09/18 13:59
RECAU PA 719-2018 ALGC]

130 # SERVICIO JURIDICO - Expediente 7045/2018
JUZGADO
DE
LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Nº
2-Procedimientos
contencioso-administrativos
Expediente jurisdccional contencioso-administrativo

Geldo
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ejecucion

tributaria

Procedimiento

Abreviado

DECRETO 2018-3171 [DECRETO 21/09/18 14:00
RECAU
PA
625-2018
JCA2
OTHMAN]

130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente 7044/2018
-- JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 -Procedimientos
contencioso-administrativos
Expediente jurisdccional contencioso-administrativo
en materia sancIonadora Procedimiento Abreviado
625/2018 --

DECRETO 2018-3172 [DECRETO 21/09/18 14:00
RECAU
PA
618-2018
JCA2
OTHMAN]

130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente 7036/2018
-- JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 -Procedimientos
contencioso-administrativos
Expediente jurisdccional contencioso-administrativo
en materia sancionadora Procedimiento Abreviado
618/2017 --

DECRETO 2018-3173 [DECRETO 21/09/18 14:00
RECAU PA 652-2018 MTRDCC]

130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente 7039/2018
-- Procedimientos contencioso-administrativos Expediente jurisdccional contencioso-administrativo
en
materia
tributariaProcedimiento
Abreviado
614/2017 --

DECRETO 2018-3174 [DECRETO 21/09/18 14:00
RECAU PA 618-2018 OTHMAN]

130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente 7026/2018
-- Procedimientos contencioso-administrativos Expediente jurisdccional contencioso-administrativo
en materia sancinadora Procedimiento Abreviado
618/2018 --

DECRETO 2018-3175 [DECRETO 21/09/18 14:00
RECAU PA 614-2018 OTHMAN]

130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente 7023/2018
-- Procedimientos contencioso-administrativos Expediente jurisdccional contencioso-administrativo
en materia sancinadora Procedimiento Abreviado
614/2018 --

DECRETO 2018-3176 [DECRETO 21/09/18 14:01
RECAU PA 617-2018 OTHMAN]

130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente 6971/2018
-- Procedimientos contencioso-administrativos Expediente jurisdiccional contencioso-administrativo
en materia sancionadora Procedimiento Abreviado Nº
617/2018 --

DECRETO 2018-3177 [DECRETO 21/09/18 14:24
(PAGO
25%)
PUEBLA
DE
ARENOSO]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 167

DECRETO 2018-3178 [DECRETO 21/09/18 14:24
(PAGO 25%) LES USERES]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 223

DECRETO 2018-3179 [DECRETO 21/09/18 14:24
PAGO Argelita, AGA 2ª resolucion]

Decreto de pago Ayto de Argelita subvencion de AGA
2ª resolucion 2018 ...

DECRETO 2018-3180 [DECRETO 21/09/18 14:24
PAGO, Benafer AGA 2ª resolucion
2018]

Decreto de pago a BENAFER, de AGA 2ª resolucion
2018

DECRETO 2018-3181 [DECRETO 21/09/18 14:25
PAGO Castellfort, AGA 2ª resolucion]

Decreto de pago Castellfort de AGA 2ª resolucion
2018

DECRETO 2018-3182 [DECRETO 21/09/18 14:25
PAGO Soneja, AGA 2ª resolución]

Decreto pago Soneja AGA 2ª resolución 2018

DECRETO 2018-3183 [DECRETO 21/09/18 14:25
(PAGO 25%) TORRALBA DEL

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
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en materia
719/2018 -

PARA EL PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN
OBRA PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 215

DECRETO 2018-3184 [DECRETO 21/09/18 14:25
(PAGO
25%)
TORRE
D'EN
DOMENEC]

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN
OBRA PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 220

DECRETO 2018-3185 [DECRETO 21/09/18 14:25
(PAGO 25%) FORCALL]

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN
OBRA PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 119

DECRETO 2018-3186
(PAGO 25%) VIVER]

[DECRETO 21/09/18 14:25

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN
OBRA PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 257

DECRETO 2018-3187 [DECRETO 21/09/18 14:25
(PAGO 25%) SEGORBE]

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN
OBRA PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 186

DECRETO 2018-3188
(PAGO 25%) VIVER]

[DECRETO 21/09/18 14:37

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN
OBRA PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 253

DECRETO 2018-3189 [DECRETO 21/09/18 15:00
(Promoción Económica y Relaciones
Internacionales)]

Resolución aprobación reconocimiento obligación a
favor de Fue programa FBT

DECRETO 2018-3190 [DECRETO 24/09/18 8:51
Adjudicacion
GALARDONES
270-2018]

galardones letras del mediterráneo

DECRETO
2018-3191
[Decreto 24/09/18 8:51
anulación de la actuación para
tendido y fusionado de fibra optica
entre N. Dependencias y la Avda.
Benicasim]

Aprobación de anulación de la actuación para tendido
y fusionado de fibra optica entre N. Dependencias y
la Avda. Benicasim

DECRETO
2018-3192
[decreto 24/09/18 8:51
adjudicacion lote 1 y lote 3 y declarar
desierto lote 2]

adjudicacion contrato Asistencia técnica convenio
Guardia Civil

DECRETO
2018-3193
[Decreto 24/09/18 8:51
solicitud tarjetas empleado publico]

Aprobación de solicitud tarjetas empleado publico

DECRETO
2018-3194
[Decreto 24/09/18 8:52
modificacion fechas 1º prorroga]

Aprobación de modificacion fechas 1º prorroga

DECRETO
2018-3195
[decreto 24/09/18 8:52
adjudicacion prevencio al poble]

Adjudicación prevencio al poble

DECRETO
2018-3196
[Decreto 24/09/18 8:52
equipo musica para centro EE]

Aprobación de equipo musica para centro EE

DECRETO 2018-3197 [Decreto 6 24/09/18 8:54
CAJAS DE 15.000 GRAPAS (3
CARTUCHOS DE 5.000 CADA UNO)
BK5030 - PARA LA GRAPADORA
AUTOMÁTICA DE LAS MÁQUINAS
DIGITALES - PLOCKMATIC]

Aprobación de 6 CAJAS DE 15.000 GRAPAS (3
CARTUCHOS DE 5.000 CADA UNO) BK5030 - PARA
LA GRAPADORA AUTOMÁTICA DE LAS MÁQUINAS
DIGITALES - PLOCKMATIC
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PINAR]

2018-3198

[DECRETO 24/09/18 8:54

Decreto de pago becas promocion deportistas 2018

DECRETO
Carrera07]

2018-3199

[DECRETO 24/09/18 8:54

Decreto de pago carreras de montaña 2018

DECRETO
2018-3200
[Decreto 24/09/18 8:54
desplazamientos Diputados agosto
2018]

Decreto desplazamientos Diputados agosto 2018

DECRETO
BECAS01]

Decreto de pago becas promocion deportistas 2018

2018-3201

[DECRETO 24/09/18 8:54

DECRETO
2018-3202
[Decreto 24/09/18 8:55
Compra libros a librería Marcial Pons
Librero, s.l]

Aprobación de Compra libros a librería Marcial Pons
Librero, s.l

DECRETO 2018-3203 [DTO BAJA 24/09/18 8:55
VOLUNTARIA MURILLO PALACIOS
CONCEPCION]

Baja voluntaria Concepcion Murillo Palacios

DECRETO 2018-3204 [DECRETO 24/09/18 8:56
DESESTIMACIN IT YOLANDA JULIA]

DESESTIMACIN 100% IT YOLANDA JULIA

DECRETO
2018-3205
[Decreto 24/09/18 8:56
Compra libros en Libros la Peña, s.l]

Aprobación de Compra libros en Libros la Peña, s.l

DECRETO
2018-3206
[Decreto 24/09/18 8:56
Suministro de varios focos en el
Castillo de Peñíscola]

Aprobación de suministro de varios focos en el
Castillo de Peñíscola

DECRETO
2018-3207
[Decreto 24/09/18 8:56
Servicio de acciones de búsqueda de
candidatos/as para cubrir ofertas de
empleo de difícil cobertura y procesos
de derivación]

Aprobación de Servicio de acciones de búsqueda de
candidatos/as para cubrir ofertas de empleo de difícil
cobertura y procesos de derivación

DECRETO
2018-3208
[Decreto 24/09/18 8:56
Compra libros Librería Pons]

Aprobación de Compra libros Librería Pons

DECRETO
2018-3209
[Decreto 24/09/18 8:57
instalación de adhesivos en cuatro
vehículos]

Aprobación de instalación de adhesivos en cuatro
vehículos

DECRETO
2018-3210
[Decreto 24/09/18 8:57
Suministro e instalación de una
barrera fotoelectrica en ascensor
Nuevas Dependecias]

Aprobación de Suministro e instalación de una
barrera
fotoelectrica
en
ascensor
Nuevas
Dependecias

DECRETO
2018-3211
[Decreto 24/09/18 8:57
adjudicacion expte 331-2018]

adjudicacion servicio certificado sede electrónica y
sello electrónico.

DECRETO
[BAJA_20_09_2018]

Concesión de alta/baja de teleayuda

DECRETO 2018-3213
SEPTIEMBRE 2018]
DECRETO
[CjaFja2-18Imprenta]

2018-3212 24/09/18 10:25
[DECRETO 24/09/18 11:03
2018-3214 24/09/18 11:04

DECRETO RECAUDACIÓN SEPTIEMBRE 2018..
Caja fija Nº 2-2018 Imprenta Provincial.

DECRETO 2018-3215 [DECRETO 43 24/09/18 11:05
2018]

Relación de facturas nº 43/2018

DECRETO
2018-3216
[Decreto 25/09/18 9:50
Mantenimiento y montaje de agenda

Aprobación de Mantenimiento y montaje de agenda
cultural en servidor diputación
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DECRETO
BECAS02]

DECRETO 2018-3217 [Decreto libros 25/09/18 9:50
de texto para menores acogidos]

Aprobacion libros de texto para menores acogidos

DECRETO 2018-3218
(Genérico 2015)]

[DECRETO 25/09/18 9:50

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 2018, RELACIÓN EVENTOS01

DECRETO
Carrera08]

[DECRETO 25/09/18 9:50

Decreto de pago carrera de montaña ayuntamientos

2018-3219

DECRETO
2018-3220
[Decreto 25/09/18 9:50
aprobación proyecto básico y de
ejecucicón]

Aprobación proyecto básico y de ejecución obras
restauración ambiental y adaptación de espacios del
Catillo d Peñíscola a usos expositivos o recreativos
(2ª Fase PADTC)

DECRETO 2018-3221 [DECRETO 25/09/18 9:51
PRORROGA SARAI MARIN]

Prorroga SaraI Marin Beltran

DECRETO
2018-3222 25/09/18 9:51
[Resolución_Montaña_DECRETO IES
Ribalta, IES Professor Broch i Llop,
Fundación Flors]

352 DEPORTES -- Expediente 89/2018 -- CAMPAÑA
DESCUBRE LA MONTAÑA 2018 -- (Extracto:
CAMBIO FECHAS Y SALIDAS DESCUBRE LA
MONTAÑA)

DECRETO
[Resolución_descubre
mar_DECRETO
IES
cambio fecha]

2018-3223 25/09/18 9:51
la
LLOMBAI

352 DEPORTES -- Expediente 100/2018 CAMPAÑA
DESCUBRE LA MAR 2018 -- (Extracto: CAMBIO
FECHAS DESCUBRE LA MAR)

DECRETO 2018-3224 [Decreto 1ª 25/09/18 9:51
prorroga contrato]

Aprobación de 1ª prorroga contrato asistencia tecnica
para la recogida de informacon deportiva y su edición
para la web y los canales de redes sociales de la
Diptuación Provincial

DECRETO
2018-3225
revision de precios 2018]

REVISION IPC alquiler de onda

[decreto 25/09/18 9:51

DECRETO
2018-3226
[decreto 25/09/18 9:51
adjudicacion mantenimiento aplicativo
servicio recaudacion]

Aprobación de adjudicación mantenimiento aplicativo
servicio recaudacion.

DECRETO
2018-3227
[Decreto 25/09/18 9:51
Servicio de preparación e impartición
de la conferencia “Entrevista por
competencias. Cuestión de actitud” en
Workforum 2018]

Aprobación de Servicio de preparación e impartición
de la conferencia “Entrevista por competencias.
Cuestión de actitud” en Workforum 2018

DECRETO
2018-3228
[Decreto 25/09/18 9:52
Asistencia y participación en Foro
despoblamiento rural y desarrollo
sostenible organizado por Partenalia
en Diputación de Tarragona]

Aprobación de Asistencia y participación en Foro
despoblamiento rural y desarrollo sostenible
organizado por Partenalia en Diputación de
Tarragona

DECRETO 2018-3229 [Decreto 2 y 25/09/18 9:52
ultima
prorroga
mantenimiento
microrepetidores]

Aprobación de 2 y ultima prorroga mantenimiento
microrepetidores

DECRETO
2018-3231
[Decreto 25/09/18 9:52
propuesta nombramiento recepción
de obra]

Aprobación de propuesta nombramiento recepción de
obra actuaciones de emergencia para mejorar la
seguridad del edificio Colomer Zurita

DECRETO 2018-3232
(Genérico 2015)]

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 2018, RELACIÓN EVENTOS02

DECRETO

2018-3233

[DECRETO 25/09/18 9:54
[Decreto 25/09/18 9:55

Aprobación de Mantenimiento software Tiki Toki
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cultural en servidor diputación]

Mantenimiento software Tiki Toki]
DECRETO 2018-3234 [DECRETO 25/09/18 13:32
(Nómina personal pasivo septiembre
2018]

DECRETO Nómina personal pasivo Septiembre

DECRETO 2018-3235 [DECRETO 25/09/18 13:32
Nómina
Diputados
Provinciales
septiembre 2018]

DECRETO
Septiembre

DECRETO 2018-3236 [DECRETO 25/09/18 13:33
Nómina funcionarios y laborales
Septiembre 2018]

DECRETO Nómina
Septiembre 2018

DECRETO 2018-3237 [[Decreto expte 25/09/18 13:54
11-2018 Ajustes de personal]]

Decreto expte 11/2018 de modificación de crédito por
Ajustes de Personal

DECRETO
2018-3238 26/09/18 8:35
[decretopatrocinio cocinero]

adjudicación patrocinio de un cocinero para la mejora
de posicionamiento de la marca "Castelló ruta del
sabor"

DECRETO
2018-3239
[Decreto 26/09/18 8:35
contratación Stand y catering feria
CEVISAMA 2019]

Aprobación del expediente contratación servicios
Stand Feria CEVISAMA 2019

DECRETO 2018-3240
REDSAND]

[DECRETO 26/09/18 8:36

DECRETO PAGO ANTICIPO

DECRETO 2018-3241
PAGO CLUB DE GOLF]

[DECRETO 26/09/18 8:36

DECRETO PAGO TROFEO GOLF DIPUTACIÓN DE
CASTELLÓN PARA CLUB DE GOLF CONTA DE
AZAHAR.

[decreto 26/09/18 8:36

minoración 1 actuación del espectáculo el "dolçainer
de Tales"

DECRETO
taurinas01]

2018-3243

[DECRETO 26/09/18 10:20

Diputados

funcionarios

351 CULTURA -- Expediente
CONVOCATORIA
FOMENTO
TAURINOS -- Decreto pago

Provinciales

y

laborales

640/2018 -FESTEJOS

DECRETO 2018-3244 [DECRETO 26/09/18 10:20
PAGO PUBLICACIONES TÉCNICAS
ARQUEOLOGÍA]

Expediente 6535/2018 -- DECRETO PAGO
ADQUISICIÓN
PUBLICACIONES
TÉCNICAS
ARQUEOLOGÍA, PÓRTICO LIBRERÍAS.

DECRETO 2018-3245
PAGO TUIX & ROSS]

[DECRETO 26/09/18 10:21

-- Expediente 6892/2018 -- DECRETO PAGO
ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA
EXPOSICIÓN “53 CM SOBRE EL MAR”, TUIX &
ROSS SLU.

DECRETO 2018-3246 [DECRETO 26/09/18 10:21
PAGO ALQUILER SEPTIEMBRE]

-- Expediente 4013/2018 --DECRETO PAGO alquiler
de andamio multidireccional en l’Avella de Catí, del
01/09/2018 al 06/09/2018, COSAOR.

DECRETO 2018-3247 [DECRETO 26/09/18 10:21
PAGO RETIRADA ANDAMIO]

-- Expediente 4013/2018 --DECRETO
RECOGIDA ANDAMIO CATÍ, COSAOR.

DECRETO 2018-3248
PAGO GUIAT AGOSTO]

[DECRETO 26/09/18 10:21

Expediente
943/2018
-DECRETO
PAGO
PUBLICIDAD CASTILLO PEÑÍSCOLA EN LA
REVISTA GUIAT EN AGOSTO, MANUEL ALGAR

DECRETO 2018-3249
PAGO AVELINO SALA]

[DECRETO 26/09/18 10:21

Expediente 6762/2018 -- DECRETO PAGO
HONORARIOS TALLER EXPERIMENTAL DE
COMISARIADO “RELATOS DESDE LAS ENTRAÑAS
DE UNA EXPOSICIÓN, AVELINO SALA CALVO.

DECRETO

[DECRETO 26/09/18 10:22

Expediente 6762/2018 --DECRETO PAGO POR

2018-3250

PAGO
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DECRETO
2018-3242
minoración una actuación]

Nómina

TALLER EXPERIMENTAL COMISARIADO "DESDE
LAS
ENTRAÑAS
DE
UNA
EXPOSICIÓN,
FERNANDO GÓMEZ DE LA CUESTA.

DECRETO
TOGA]

2018-3251

[DECRETO 26/09/18 10:22

Expediente 3860/2017 -- P1211300G AJUNTAMENT
DE TOGA --RESTAURACION CAPILLA SAN
ANTONIO

DECRETO 2018-3252
(Cultura 2016)]

[DECRETO 26/09/18 10:22

DECRETO PAGO SUBVENCIONES ILUMINACIÓN
GAIATAS 2018 RELACIÓN GAIAT18-6

DECRETO 2018-3253 [DECRETO 26/09/18 10:22
PAGO xarxa teatre revista 76]

Expediente 943/2018 -- Decreto pago publicidad
Castillo Peñíscola en la revista Fiesta Cultura número
76, Xarxa Teatre.

DECRETO 2018-3254 [DECRETO 26/09/18 10:22
PAGO AMICS DE LA PLANA
SEPTIEMBRE]

Decreto pago publicidad Castillo Peñíscola en la
revista Limbo en septiembre, Asociación Cultural
Amics de la Plana.

DECRETO 2018-3255 [DECRETO 26/09/18 11:09
(pago certificación de obra)]

Decreto aprobación certificación núm 19 y pago
factura código FACE 3309, EDAR BARRACAS

DECRETO
2018-3256
relación de facturas R-06]

Aprobación de relacion de facturas

[Decreto 26/09/18 13:03

DECRETO
2018-3257
[Decreto 27/09/18 13:42
Servicio de catering para el Jurado
del Concurso de Ideas "SOM
CERÀMICA" a la Regeneración
Urbana -CRU-.]

Aprobación de Servicio de catering para el Jurado del
Concurso de Ideas "SOM CERÀMICA" a la
Regeneración Urbana -CRU-.

DECRETO 2018-3258 [MAR201804]

Decreto pago subvenciones Campaña Mar 2018

27/09/18 13:42

DECRETO 2018-3259 [MONTAÑA04] 27/09/18 13:42

DECRETO PAGO SUBVENCIONES MONTAÑA 2018

DECRETO
2018-3260
Adjudicacion 287]

[Decreto 27/09/18 13:42

Adjudicación contrato 287/2018 Transporte LLum de
la Memoria

DECRETO 2018-3261 [Decreto Sillas 27/09/18 13:43
de paseo y colchones para cunas
plegables]

Aprobación de Sillas de paseo y colchones para
cunas plegables

DECRETO
2018-3262
[Decreto 27/09/18 13:43
Material escolar para escuela infantil]

Aprobación de Material escolar para escuela infantil

DECRETO
[CERTIFICADO
PUBLICA EMCUJU]

certificado publicacion actas en la web diputacion
proceso selectivo EMCUJU

2018-3263 27/09/18 13:43
EXPOSICION

DECRETO
2018-3264
[Decreto 27/09/18 13:43
Cuadernillos del alumno de 1 y 2
años]

Aprobación de cuadernillos del alumno de 1 y 2 años

DECRETO 2018-3265 [Decreto 2 27/09/18 13:44
Televisores, uno para monitor de
camara de seguridad en E.E. y otro
para Residencias]

Aprobación de 2 Televisores, uno para monitor de
camara de seguridad en E.E. y otro para Residencias

DECRETO
2018-3266
[Decreto 27/09/18 13:44
REPARACIÓN
Y
PUESTA EN
MARCHA DE PLOTTER EPSON
STYLUSPRO 9880]

Aprobación de REPARACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE PLOTTER EPSON STYLUSPRO 9880

DECRETO
2018-3267
[Decreto 27/09/18 13:44
prorroga
contrato"
Suministros

Aprobación de prorroga
camisetas deportivas"

contrato"

Suministros
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PAGO FERNANDO GÓMEZ]

DECRETO 2018-3268 [Decreto 2º 27/09/18 13:44
prorroga reingenieria evolutiva de
aplicaciones
de
gestion
administrativa]

Aprobación de 2º prorroga reingenieria evolutiva de
aplicaciones de gestion administrativa

DECRETO
2018-3269 27/09/18 13:45
[DECRETO-Conceder
anticipo
retribuciones_Felisa Escrig Gonzalez]

DECRETO ANTICIPO FELISA ESCRIG

DECRETO 2018-3270
ALTA ABEL SALCEDO]

ALTA OUM ABEL SALCEDO

[DECRETO 27/09/18 13:45

DECRETO 2018-3271 [DECRETO 27/09/18 17:24
(PAGO
25%)
PUEBLA
DE
ARENOSO]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 168

DECRETO 2018-3272 [DECRETO 27/09/18 17:24
(PAGO 25%) CHILCHES]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 108

DECRETO 2018-3273 [DECRETO 27/09/18 17:24
(ARCHIVO EXPTE.) CHILCHES]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 107

DECRETO 2018-3274 [DECRETO 27/09/18 17:24
(PAGO 25%) BURRIANA]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 70

DECRETO 2018-3275 [DECRETO 27/09/18 17:25
(ARCHIVO EXPTE.) VIVER]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 253

DECRETO 2018-3276 [DECRETO 27/09/18 17:25
(ARCHIVO EXPTE.) BORRIOL]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 67

DECRETO 2018-3277 [DECRETO 27/09/18 17:25
(ARCHIVO EXPTE.) VIVER]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 257

DECRETO 2018-3278 [DECRETO 27/09/18 17:25
(ARCHIVO EXPTE.) BORRIOL]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 66

DECRETO 2018-3279 [DECRETO 27/09/18 17:25
(ARCHIVO EXPTE.) BORRIOL]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 69

DECRETO 2018-3280 [DECRETO 27/09/18 17:26
(ARCHIVO EXPTE.) BORRIOL]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 68

DECRETO 2018-3281 [DECRETO 27/09/18 17:26
autorización
prórroga
ejecución
Cabanesinverturisticas]

Decreto autorizacion prorroga ejecucion obra de
Cabanes de inversiones turisticas 2017

DECRETO 2018-3282 [DECRETO 27/09/18 17:26
(PAGO
25%)
CASTILLO
DE
VILLAMALEFA]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 83

DECRETO 2018-3283 [DECRETO 27/09/18 17:27
(PAGO 25%) VILLAREAL]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 246
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camisetas deportivas"]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 174

DECRETO 2018-3285 [DECRETO 27/09/18 17:27
(ARCHIVO EXPTE.) RIBESALBES]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 175

DECRETO 2018-3286 [DECRETO 27/09/18 17:27
(ARCHIVO EXPTE.) ALMASSORA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 23

DECRETO 2018-3287 [DECRETO 27/09/18 17:27
(ARCHIVO EXPTE.) BENAFER]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 54

DECRETO 2018-3288 [DECRETO 27/09/18 17:27
(ARCHIVO EXPTE.) BENAFER]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 55

DECRETO 2018-3289 [DECRETO 27/09/18 17:27
(ARCHIVO EXPTE.) CORTES DE
ARENOSO]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 96

DECRETO 2018-3290 [DECRETO 27/09/18 17:28
(ARCHIVO EXPTE.) HIGUERAS]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 130

DECRETO 2018-3291 [DECRETO 27/09/18 17:28
(ARCHIVO EXPTE.) MORELLA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 150

DECRETO 2018-3292 [DECRETO 27/09/18 17:28
(ARCHIVO EXPTE.) NAVAJAS]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 154

DECRETO 2018-3293 [DECRETO 27/09/18 17:28
pago anticipo 75% Vilanovalcolea
inversturisticas]

Decreto pago anticipo del 75% Vilanova d'Alcolea
inversiones turisticas IFS

DECRETO 2018-3294 [DECRETO 27/09/18 17:28
(ARCHIVO EXPTE.) ONDA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 158

DECRETO 2018-3295
(ARCHIVO
EXPTE.)
MONTALGRAO]

[DECRETO 27/09/18 17:28
PINA DE

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 164

DECRETO 2018-3296 [DECRETO 27/09/18 17:29
(ARCHIVO EXPTE.) POBLA DE
BENIFASSA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 171

DECRETO 2018-3297 [DECRETO 27/09/18 17:29
(ARCHIVO EXPTE.) SANT JOAN DE
MORO]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 267

DECRETO 2018-3298 [DECRETO 27/09/18 17:29
(ARCHIVO EXPTE.) ALMEDIJAR]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 29

DECRETO
(ARCHIVO
VINROMA]

2018-3299 [DECRETO 27/09/18 17:29
EXPTE.) COVES DE

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 99

DECRETO

2018-3300

Aprobación

[DECRETO 27/09/18 17:29

de

ARCHIVO

EXPTE.

TRAS
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DECRETO 2018-3284 [DECRETO 27/09/18 17:27
(ARCHIVO
EXPTE.)
POBLA
TORNESA]

(ARCHIVO EXPTE.) GELDO]

JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 125

DECRETO 2018-3301 [DECRETO 27/09/18 17:29
(ARCHIVO EXPTE.) POBLA DE
BENIFASSA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 170

DECRETO 2018-3302 [DECRETO 27/09/18 17:29
(ARCHIVO EXPTE.) TORÁS]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 206

DECRETO 2018-3303 [DECRETO 27/09/18 17:29
(ARCHIVO EXPTE.) TORÁS]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 207

DECRETO 2018-3304
(Cultura 2016)]

dECRETO PAGO VARIAS SUBVENCIONES 2017
CONVOCATORIA ACTIVIDADES CULTURALES

DECRETO
2018-3305
[Decreto 28/09/18 12:32
contratación servicio organización de
eventos gastronómicos "Castelló Ruta
de Sabor"]

Aprobación del expediente contratación servicio de
organización de eventos gastronómicos para la
visibiliazación e información de la marca "Castelló
Ruta de Sabor"

DECRETO
2018-3306
[Decreto 28/09/18 12:32
Suministro cuadro empotrable y
cuatro focos en guardía Castillo
Peñíscola]

Aprobación de Suministro cuadro empotrable y cuatro
focos en guardía Castillo Peñíscola

DECRETO
2018-3307
[Decreto 28/09/18 12:32
Suministro cargador baterías y
lijadora para Taller]

Aprobación de suministro cargador baterías y lijadora
para Taller

DECRETO
2018-3308
Reparar culata 3759-DHS]

Aprobación de reparación de culata 3759-DHS

[Decreto 28/09/18 12:32

DECRETO 2018-3309 [Decreto la 28/09/18 12:32
reparación de culata 5225-DPK.]

Aprobación de la reparación de culata 5225-DPK.

DECRETO
2018-3310
tarjetas empleado publico]

Aprobación de tarjetas empleado publico

[Decreto 28/09/18 12:33

DECRETO
2018-3311
[Decreto 28/09/18 12:33
contratación restauración escudo
Torre Badum]

Aprobación del expediente contratación restauración
e instalación escudo Torre Badum en el polvorín del
parque de artillería de Peñíscola

DECRETO
2018-3312
clausura escuelas ciclismo]

[Decreto 28/09/18 12:33

Decreto clausura
Santamaría.

DECRETO
2018-3313
adjudicacion lote 2]

[decreto 28/09/18 12:33

adjudicacion lote 2 formación a la carta.

escuelas

ciclismo,

Arcadio

DECRETO
2018-3314
[Decreto 28/09/18 12:34
modificacion
adquisición
500
identificadores Cs ruta Sabor]]

Aprobación de modificacion importes adquisición 500
identificadores Cs ruta Sabor]

DECRETO 2018-3315 [propuesta 28/09/18 12:34
añadiendo IVA servicio de limpieza]

Aprobación de propuesta añadiendo IVA servicio de
limpieza

DECRETO
2018-3316
[Decreto 28/09/18 12:35
Compra libros a librería Marcial Pons
Librero, s.l]]

Aprobación de Compra libros a librería Marcial Pons
Librero, s.l]

DECRETO
2018-3317 28/09/18 12:35
[Decreto_Sustitución Moldura CEDES
Segorbe]

Aprobación de Sustitución Moldura CEDES Segorbe
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[DECRETO 28/09/18 9:09

DECRETO
2018-3318
[Decreto 28/09/18 12:35
UNIDADES
EXTERIORES
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
H
CARDENAL RAM]

Aprobación
de
UNIDADES
EXTERIORES
CÁMARAS FRIGORÍFICAS H CARDENAL RAM

DECRETO 2018-3319 [EVENCUL22]

1/10/18 10:16

DECRETO
PAGO
SUBVENCION
EVENTOS
CULTURALES 2017 "AMIGOS DE LA MUSICA DE
SEGORBE"

DECRETO 2018-3320 [Modificacion 1/10/18 10:16
Prorroga Restauracion]

Expediente 4438/2017 -- Decreto de modificación de
la aprobación de la prorroga de una beca en el
Servicio de Restauración en la especialidad de
Pintura Mural

DECRETO 2018-3321
PAGO
EL
VIAJE
TEMPLARIOS]

Expediente 4854/2018 --DECRETO PAGO EL VIAJE
DE LOS TEMPLARIOS, JANKOVIC ESTUDIOS DE
ARTES VISUALES.

DECRETO 2018-3322 [DECRETO 1/10/18 10:16
PAGO ANDAMIOS SALVADOR]

Expediente 3840/2018
ALQUILER ANDAMIO
SALVADOR.

DECRETO 2018-3323
PAGO libros museo]

[DECRETO 1/10/18 10:16

Expediente 6376/2018 -- Decreto pago libros museo,
Pórtico Librerías.

DECRETO 2018-3324 [Decreto agua 1/10/18 14:06
servicio restauración 2, convalidación
del gasto.]

Expediente 7230/2018 -- Decreto convalidación del
gasto agua servicio restauración, exp, convalidación
26/2018, Distribuciones Bon Beure.

DECRETO
2018-3325
[Decreto 1/10/18 14:06
materiales 2 convalidación del gasto]

Expediente 7017/2018 -- Decreto convalidación del
gasto materiales restauración, Caslab productos para
laboratorio S.L.

DECRETO 2018-3326 [DECRETO 44 1/10/18 20:49
2018]

Relación de facturas nº 44/2018

DECRETO 2018-3327 [Decreto de 2/10/18 8:45
adjudicación]

Aprobación de la adjudicación contrato 289/2018
Suministro prendas deportivas

DECRETO
2018-3328
reajuste de anualidades]

[decreto 2/10/18 8:45

reajuste anualidades gestión de contenidos de la
website Agenda provincial

DECRETO
2018-3329
[Decreto 2/10/18 8:45
convocatoria pruebas selectivas bolsa
trabajo Ingeneiro Técnico IndustrialI]

Decreto convocatoria bolsa de Ingeniero Tecnico
industrial

DECRETO
2018-3330 2/10/18 8:45
[DECRETO-Desestimar reclamación
DÑA.GEMMA MONTES RAMBLA
fase concurso Psicólogo]

Desestimar reclamación
DÑA.GEMMA MONTES
RAMBLA fase concurso Psicólogo

DECRETO
2018-3331 2/10/18 8:45
[DECRETO-Desestimar reclamación
Dña. Maria Luz García Gual fase
concurso ADEL]

Desestimar
reclamación
Gual fase concurso ADEL

DECRETO
2018-3332 2/10/18 8:45
[DECRETO-Conceder Licencia no
Retribuida: Verónica Barrera Ibañez]

Conceder Licencia no Retribuida: Verónica Barrera
Ibañez

DECRETO
2018-3333 2/10/18 8:45
[DECRETO-Ampliar
Licenica
no
Retribuida: Edith Pérez Amorós]

Ampliar Licenica no Retribuida: Edith Pérez Amorós

DECRETO

Aprobación de relacion de facturas

2018-3334

[Decreto 2/10/18 8:46

-- DECRETO PAGO
CAUDIEL, ANDAMIOS

Dña. Maria Luz García
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[DECRETO 1/10/18 10:16
DE
LOS

relación de facturas]
DECRETO 2018-3335 [DECRETO 1 2/10/18 8:46
contratos]

Relación facturas 1/2018 contratos menores

DECRETO
2018-3336
adjudica 160]

[Decreto 2/10/18 8:47

Decreto adjudicación expte 160/2018. Vigilancia
Vertedero Cortes de Arenoso

DECRETO
2018-3337
adjudicacion 330]

[decreto 2/10/18 8:47

adjudicacion mantenimiento, actualización y soporte
técnico de la version GALI PADRON

DECRETO 2018-3338 [DECRETO 2/10/18 9:06
autorización
prórroga
ejecución
Togainverturisticas]

Autorizacion prorroga ejecucion obra de inversiones
turisticas de Toga

DECRETO 2018-3339 [DECRETO 2/10/18 9:06
(ARCHIVO EXPTE.) SEGORBE]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 186

DECRETO 2018-3340 [DECRETO 2/10/18 9:06
(ARCHIVO EXPTE.) JERICA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 133

DECRETO 2018-3341 [DECRETO 2/10/18 9:07
(ARCHIVO EXPTE.) JERICA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 132

DECRETO 2018-3342 [DECRETO 2/10/18 9:07
(ARCHIVO EXPTE.) CORTES DE
ARENOSO]

Aprobación
deARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 95

DECRETO 2018-3343 [DECRETO 2/10/18 9:07
(ARCHIVO EXPTE.) TORRE EN
DOMENECH]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 220

DECRETO 2018-3344 [DECRETO 2/10/18 9:07
pago
anticipo
75%
Toras
inversturisticas]

Decreto pago al Ayto de Toras inversiones turisticas
2017 por anticipo del 75%

DECRETO 2018-3345 [DECRETO 2/10/18 9:08
(PAGO 25%) BENLLOCH]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 64

DECRETO 2018-3346 [DECRETO 2/10/18 9:08
pago
anticipo
75%
Culla
inversturisticas]

Decreto pago anticipo del 75% de CULLA
INVERSIONES TURISTICAS IFS

DECRETO 2018-3347 [DECRETO 2/10/18 9:08
(PAGO 25%) OROPESA]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 159

DECRETO 2018-3348 [DECRETO 2/10/18 9:08
(ARCHIVO EXPTE.) SANT JOAN DE
MORO]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 266

DECRETO 2018-3349 [DECRETO 2/10/18 9:09
(ARCHIVO EXPTE.) SANT JOAN DE
MORO]

Aprobación de
ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 265

DECRETO 2018-3350 [DECRETO 2/10/18 9:09
(ARCHIVO EXPTE.) SANT JOAN DE
MORO]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 263

DECRETO 2018-3351 [DECRETO 2/10/18 9:09
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
POR NO COINCIDIR DESGLOSE PRESUPUESTO
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de

CON LO SOLICITADO (PEC - HON). PLAN CS 135

DECRETO 2018-3352 [DECRETO 2/10/18 9:09
(ARCHIVO EXPTE.) TORRALBA DEL
PINAR]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 215

DECRETO 2018-3353 [DECRETO 2/10/18 9:10
(ARCHIVO EXPTE.) POBLA DE
ARENOSO]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 167

DECRETO 2018-3354 [DECRETO 2/10/18 9:10
(ARCHIVO EXPTE.) TALES]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 197

DECRETO 2018-3355 [DECRETO 2/10/18 9:10
(ARCHIVO EXPTE.) TORÁS]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 208

DECRETO 2018-3356 [DECRETO 2/10/18 9:10
(ARCHIVO EXPTE.) TORÁS]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 210

DECRETO 2018-3357 [DECRETO 2/10/18 9:11
(ARCHIVO EXPTE.) TORÁS]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 211

DECRETO 2018-3358 [DECRETO 2/10/18 9:11
(ARCHIVO EXPTE.) TORÁS]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 213

DECRETO 2018-3359 [DECRETO 2/10/18 9:11
(ARCHIVO EXPTE.) VILLAMALUR]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 242

DECRETO 2018-3360 [DECRETO 2/10/18 9:11
(ARCHIVO EXPTE.) TORÁS]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 209

DECRETO 2018-3361
ESCUELA EL CAU]

Reconocimiento de obligación DE 20.000 EUROS A
LA ASOC. ESCUELA EL CAU

[DECRETO 2/10/18 9:39

DECRETO
2018-3362
[Decreto 2/10/18 11:31
revistas Bibliobus convalidación del
gasto]

Expediente 7313/2018 -- Decreto convalidación del
gasto adquisición revistas para Bibliobus, exp
convalidación 38/2018, Argot.

DECRETO 2018-3363 [ACTIVCUL47] 2/10/18 11:32

DECRETO PAGO SUBVENCION PROGRAMAS
CULTURALES 2017 COFRADIA SANTO SEPULCRO
DE ALQUERIES

DECRETO 2018-3364 [Decreto filtros 2/10/18 11:32
convalidación del gasto]

Expediente 7020/2018 -- Decreto convalidación del
gasto filtros hepa, exp convalidación 16/2018, CTS
España.

DECRETO
2018-3365
[Decreto 2/10/18 11:32
documentación gráfica convalidación
del gasto]

Expediente 7022/2018 -- Decreto convalidación del
gasto documentación gráfica tapial musulman Castillo
de Xivert, exp convalidación 17/2018, Universidad
Politécnica de Valencia.

DECRETO
2018-3366
[Decreto 2/10/18 11:32
materiales diversos convalidación del
gasto]

Expediente 7024/2018 -- Decreto convalidación del
gasto materiales diversos restauración, exp
convalidación 18/2018, Arte y Memoria SL

DECRETO
2018-3367
[Decreto 2/10/18 11:32
revista Goya Convalidación del gasto]

Expediente 7213/2018 -- Decreto convalidación del
gasto, suscripción a revista Goya, exp convalidación
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DE OFICIO POR NO COINCIDIR
PROYECTO CON SOLICITADO))]

DECRETO
2018-3368
gastos
cartuja
Convalidación del Gasto]

[Decreto 2/10/18 11:32
valdecrist

Expediente 7224/2018 -- Decreto convalidación del
gasto gastos cartuja de Valdecrist, exp convalidación
22/2018, COASCA.

DECRETO
2018-3369
[Decreto 2/10/18 11:33
Fontanería convalidación del gasto]

Expediente 7025/2018 -- Decreto convalidación del
gasto trabajos fontanería, exp convalidación 19/2018,
Aquahealth Technologies.

DECRETO
2018-3370
[Decreto 2/10/18 11:33
fontanería 2, convalidación del gasto.]

Expediente 7233/2018 -- Decreto convalidación del
gasto trabajos fontanería, exp convalidación 30/2018,
Aquahealth Technologies.

DECRETO 2018-3371
Restauración
Happy
Convalidación del gasto]

[Materiales 2/10/18 11:33
Implants

Expediente 7239/2018 -- Decreto convalidación del
gasto materiales restauración, exp 31/2018, Happy
Implants.

[Decreto 2/10/18 11:33
comercial

Expediente 7243/2018 -- Decreto convalidación del
gasto materiales restauración, exp convalidación
32/2018, Comercial Pazos.

DECRETO
2018-3373
[Decreto 2/10/18 11:33
Materiales Restauración Materiales
Renau, convalidación del gasto]

Expediente 7248/2018 -- Decreto convalidación del
gasto materiales para restauración, exp convalidación
33/2018, Materiales Renau

DECRETO
2018-3374
[Decreto 2/10/18 11:33
escobas palma Juan Carlos Calvet
convalidación del Gasto]

Expediente 7253/2018 -- Decreto convalidación del
gasto adquisición escobas de palma, exp
convalidación 34/2018, Juan Carlos Calvet.

DECRETO 2018-3375 [Decreto agua 2/10/18 11:33
servicio restauración]

Expediente 7228/2018 -- Decreto Convalidación del
Gasto agua para el servicio de restauración, Exp
convalidación 25/2018, Distribuciones Bon Beure.

DECRETO 2018-3376 [DECRETO 2/10/18 12:44
pago
anticipo
75%
Montán
inversturisticas]

Decreto pago anticipo 75% al Ayto de Montan plan
inversiones turisticas 2017

DECRETO 2018-3377 [DECRETO 2/10/18 12:45
pago
anticipo
75%
Catí
inversturisticas]

Decreto pago al Ayto de Cati por anticipo 75% tras
adjudicacion plan inversiones turisticas 2017

DECRETO 2018-3378 [DECRETO 2/10/18 12:45
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
DE OFICIO POR NO COINCIDIR
PROYECTO CON SOLICITADO))]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
POR NO COINCIDIR IMPORTES DE LOS
HONORARIOS CON LO SOLICITADO, OBRA PLAN
CS 135, NÚM.152

DECRETO 2018-3379 [DECRETO 2/10/18 12:45
(ARCHIVO EXPTE.) POBLA DE
ARENOSO]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 168

DECRETO 2018-3380 [DECRETO 2/10/18 12:45
(ARCHIVO EXPTE.) CASTILLO DE
VILLAMALEFA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 83

DECRETO 2018-3381 [DECRETO 2/10/18 16:37
justificaciongastos
convenioIFS
FuentesAydodar]

Decreto JUSTIFICACION GASTOS de convenio IFS
2017, Ayto de Fuentes de Ayodar

DECRETO 2018-3382 [DECRETO 2/10/18 16:37
justificaciongastos
convenioIFS
Serratella]

Decreto justificacion de gastos convenio IFS 2017
con La Serratella

DECRETO 2018-3383
Cert. nº 6 COYMV]

Autorización Cert. nº 6 de Junio COYMV (0)

DECRETO
2018-3372
materiales restauración
Pazos convalidación]

[DECRETO 2/10/18 16:38
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24/2018, Fundación Lázaro Galdiano.

DECRETO 2018-3384 [DECRETO 2/10/18 16:38
Cert. nº 6 ARYM (IFS-2018)]

Autorización aprobación cert. nº 6 ARYM (IFS-2018)

DECRETO 2018-3385 [DECRETO 2/10/18 16:39
justificaciongastos
convenioIFS
AtzenetadelMaestrat]

Decreto justificacion
Atzeneta del Maestrat

DECRETO 2018-3386 [DECRETO 2/10/18 16:39
justificonvenioIFSTodolella
con
reintegro y anulacion]

Decreto justifi gastos convenio IFSTodolella

DECRETO 2018-3387 [DECRETO 2/10/18 16:40
justificonvenioIFS Ares del Maestrat]

Decreto justificacion Convenio Ares del Maestrat

DECRETO 2018-3388
Cert. nº 7 COYMV]

Autorización aprobación cert. nº 7 COYMV

convenio

IFS

con

DECRETO 2018-3389 [DECRETO 2/10/18 16:42
Cert. nº 7 ARYM 2017 (IFS)]

Autorización aprobación cert. nº 7 ARYM 2017 (IFS)

DECRETO 2018-3390
Cert. nº 7 ARYM 2018]

Autorización aprobación cert. nº 7 ARYM 2018

[DECRETO 2/10/18 16:42

DECRETO 2018-3391 [DECRETO 2/10/18 16:43
ARYM nº 7 ARYM 2018 (IFS)]

Autorización aprobación cert. nº 7 ARYM 2018 (IFS)

DECRETO 2018-3392 [DECRETO 2/10/18 16:44
justificonvenioIFS La Mata]

Decreto justificacion gastos convenio 2017 con La
Mata

DECRETO 2018-3393 [DECRETO 2/10/18 16:45
(pago certificación de obra)]

Aprobación certificación de obra núm. 19 EDAR
xodos y pago factura CÓDIGO FACE ACABA EN
4275

DECRETO 2018-3394 [DECRETO 2/10/18 16:45
justificonvenioIFS
Cervera
del
Maestre]

Decreto justificacion gastos convenio 2017 Cervera
del Maestre

DECRETO 2018-3395
Cert. nº 8 ARYM 2018]

[DECRETO 2/10/18 16:46

Autorización certificación nº 8 de agosto ARYM 2018

DECRETO 2018-3396
Cert. nº 6 ARYM]

[DECRETO 2/10/18 16:46

Autorización pago cert. nº 6 de junio ARYM

DECRETO 2018-3397
Cert. nº 8 COYMV]

[DECRETO 2/10/18 16:47

Autorización pago cert. nº 8 de agosto COYMV

DECRETO 2018-3398 [DECRETO 2/10/18 16:48
Cert. nº 8 ARYM 2017 (IFS)]

Autorización pago cert. nº 8 ARYM 2017 (IFS)

DECRETO 2018-3399 [DECRETO 2/10/18 16:48
Cert. nº 8 ARYM 2018 (IFS)]

Autorización pago cert. nº 8 de agosto ARYM 2018
(IFS)

DECRETO 2018-3400
Cert. nº 4 ARYM (2017)]

[DECRETO 2/10/18 16:49

Autorización pago cert. nº 4 de abril ARYM 2017 (IFS)

DECRETO 2018-3401 [DECRETO 2/10/18 16:49
Cert. nº 6 ARYM (IFS-2017)]

Autorización pago cert. nº 6 de junio ARYM 2017
(IFS)

DECRETO 2018-3402 [DECRETO 2/10/18 22:13
(ARCHIVO EXPTE.) BURRIANA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 70

DECRETO 2018-3403 [Decreto inicio 3/10/18 5:47
actividad Ayto Castellón]

Resolución aprobación no admisicón documentación
justificativa iniciao de actividad Plan de Empleo 2018

DECRETO
[DECRETO-Cesar

Cesar Funcionaria Interina Noelia Collazos Vallés fin
interinaje

2018-3404 3/10/18 12:12
Funcionaria
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[DECRETO 2/10/18 16:41

gastos

Interina Noelia Collazos Vallés fin
interinaje]
DECRETO
2018-3405 3/10/18 12:12
[DECRETO-Cesar
Funcionaria
Interina fin interinaje: Mariló Benaloy
Expósito]

Cesar Funcionaria Interina fin interinaje: Mariló
Benaloy Expósito

DECRETO
2018-3406 3/10/18 12:12
[DECRETO-Subsanar
error
porcentaje
disminución
jornada
trabajo: Rebeca Gil López]

Subsanar error porcentaje
trabajo: Rebeca Gil López

DECRETO
2018-3407 3/10/18 12:12
[DECRETO-Nombrar personal laboral
plaza Agente de Empleo y Desarrollo
Local]

Nombrar personal laboral plaza Agente de Empleo y
Desarrollo Local

DECRETO 2018-3408 [decreto cesion 3/10/18 12:13
palau dels ossets]

decreto cesion contrato Palau dels Ossets

DECRETO 2018-3409 [Decreto de 3/10/18 12:14
aprobación
producto
turístico
gastronómico]

Aprobación de expte.de contratación
asistencia
técnica para la realización de 60 auditorias a
empresas de adecuación al producto turístico
gastronómico

DECRETO
2018-3410 3/10/18 12:14
[DECRETO-Reconocer
derecho
flexibilizar horario fijo jornada hijo 12
años o menor: Elena Esteve Fortaner]

Reconocer derecho flexibilizar horario fijo jornada hijo
12 años o menor: Elena Esteve Fortaner

DECRETO
2018-3411 3/10/18 12:14
[DECRETO-Conceder
reducción
jornada cuidado hijo menor 12 años:
Mª Amparo Cruz Flor]

Conceder reducción jornada cuidado hijo menor 12
años: Mª Amparo Cruz Flor

DECRETO
2018-3412 3/10/18 12:14
[DECRETO-Aceptar reingreso servicio
activo: Mª Amparo Cruz Flor]

Aceptar reingreso servicio activo: Mª Amparo Cruz
Flor

DECRETO
2018-3413 3/10/18 12:14
[DECRETO-Autorizar pago cuota
Mutulidad Abogacía Septiembre 2018:
Enrique Pellicer Batiste]

Autorizar pago cuota Mutulidad Abogacía Septiembre
2018: Enrique Pellicer Batiste

DECRETO
2018-3414 3/10/18 12:14
[DECRETO-Adscribir
provisionalmente Francisco Roselló
Sánchez puesto trabajo 82 Jefe
Sección Supervisión]

Adscribir
provisionalmente
Francisco
Roselló
Sánchez puesto trabajo 82 Jefe Sección Supervisión

DECRETO
2018-3415 3/10/18 12:14
[DECRETO-Adscribir
provisionalmente Fernando Falomir
Mañá puesto trabajo 1113 Jefe
Sección de Asistencia Técnica a
Municipios]

Adscribir provisionalmente Fernando Falomir Mañá
puesto trabajo 1113 Jefe Sección de Asistencia
Técnica a Municipios

DECRETO 2018-3416
adjudicacion subvencion]

[Anulacion 3/10/18 12:15

Decreto anulación subvencion de la Campaña
Descubre la Mar 2018

DECRETO 2018-3417 [DECRETO 3/10/18 12:15
BAJA FIN
CONTRATO
MARK
FRANCIS DEANE]

DECRETO BAJA PROFESOR INGLES CEDES
LUCENA Y ALBOCASSER

jornada
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disminución

Decreto pago trofeo castellón base Diputación de
Castellón, Castellón Base SL

DECRETO
2018-3419 3/10/18 12:22
[DECRETO-Nombrar Funcionarios de
Carrera plaza Psicólogo]

Nombrar Funcionarios de Carrera plaza Psicólogo

DECRETO
SGAE]

[Decreto 3/10/18 14:21

Expediente 7220/2018 -- Decreto derechos de autor
del XLI Certamen de Bandas, SGAE.

[DECRETO 3/10/18 14:21

-- Expediente 3840/2018 -- Decreto pago alojamiento
servicio de Restauración en Caudiel, Celia Juesas.

2018-3420

DECRETO 2018-3421
PAGO CELIA JUESAS]

DECRETO 2018-3422 [DECRETO 4/10/18 9:59
PAGO GUIA T SEPTIEMBRE]

Expediente
943/2018
--DECRETO
PAGO
PUBLICIDAD CASTILLO PEÑÍSCOLA EN GUIA T EL
MES
DE
SEPTIEMBRE,
MANUEL ALGAR
CALDERÓN.

DECRETO 2018-3423 [DECRETO 4/10/18 9:59
PAGO EL7SET SEPTIEMBRE]

Expediente
943/2018
-DECRETO
PAGO
PUBLICIDAD CASTILLO PEÑÍSCOLA REVISTA
EL7SET EN SEPTIEMBRE, CECILIA ROCA.

DECRETO
2018-3424 4/10/18 14:27
[CjaFja2-18FernandoMoliner]

Caja Fija Nº2/2018 Fernando Moliner. Seguridad
Presidencia.

DECRETO 2018-3425 [DTO PER 4/10/18 17:11
JDO CA ALICANTE PA 647-2018
JAMR]

130
#
SERVICIO
JURIDICO-Expte
7057/2018-JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Nº 2 ALICANTE-Procedimientos
contencioso-administrativos - Expte jurisdccional
contencioso-administrativo en materia de personal
Procedimiento Abreviado 647/2018

DECRETO 2018-3426 [DECRETO 4/10/18 18:10
reconoc.obligacion
FVMP
cuota
aportación 2018]

Reconocimiento
aportación 2018

obligación

a

favor

de

FVMP

DECRETO 2018-3427 [DECRETO 4/10/18 18:12
reconoc.obligacion
FEMP
cuota
asociado 2018]

Reconocimiento
aportación 2018

obligación

a

favor

de

FEMP

DECRETO 2018-3428 [DECRETO 4/10/18 18:23
RECAU PA 618-2018 JCA2 RECTIF
OTHMAN]

130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente 7036/2018
-- JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 -Procedimientos
contencioso-administrativos
Expediente jurisdccional contencioso-administrativo
en materia sancionadora Procedimiento Abreviado
618/2018 --

DECRETO 2018-3429 [Decreto IBI 4/10/18 18:34
2018 Hospital Prov.]

Requerimiento IBI 2018 Consorcio Hospitalario

DECRETO 2018-3430 [DTO PER 4/10/18 18:42
JDO SOC PO 420-2018 RGG]

130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente 7142/2018
-- Procedimientos sociales - Expediente jurisdccional
social sobre cantidades Procedimiento Ordinario Nº
000420/2018 --

DECRETO 2018-3431 [DECRETO AJ 4/10/18 18:45
PO 367-2018 IVACE]

130#SERVICIO JURIDICO-Expediente 7143/2018 AJUNTAMENT
D'ARES
DEL
MAESTRAT,
AYUNTAMIENTO DE PORTELL DE MORELLA Procedimientos
contencioso-administrativos-Expediente jurisdccional
contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario
367/2018

DECRETO 2018-3432 [DTO PER 4/10/18 18:53

130

#

SERVICIO

JURIDICO-Expediente
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DECRETO 2018-3418 [DECRETO 3/10/18 12:15
PAGO CASTELLÓN BASE]

4493/2018-SECCIÓN 4ª DE LA SALA DE LO CA DEL
TSJ CV, JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 -- Expediente jurisdiccional
contencioso-adminnistrativo Medidas Cautelares
000680/2018-0001 --

DECRETO 2018-3433 [DECRETO 4/10/18 19:02
RECAU PA 629-2018 MBI]

130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente 7333/2018
-- JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Nº1
DE
CASTELLON
-Procedimientos
contencioso-administrativos - Materia tributaria
Procedimiento Abreviado 629/2018 --

DECRETO 2018-3434 [DECRETO AB 4/10/18 19:06
CANTIDAD INTERESES Y COSTAS
PA 75-18]

130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente 6338/2017
-- Expediente jurisdiccional Juzgado Social Nº 2 CS
PO 795/2017 --

DECRETO 2018-3435 [DECRETO 4/10/18 19:10
Cesar personal eventual puesto
Asesor Grupo PSOE Omar Braina
Bou]

Expediente 2333/2015 -- Múltiples interesados -Personal eventual -- Cesar personal eventual puesto
Asesor Grupo PSOE Omar Braina Bou

DECRETO 2018-3436 [Decreto 3ª 4/10/18 19:12
Consulta pública
previa modif.
aprobac. Reglamentos]

Decreto 3ª consulta pública previa modif./aprobac.
Reglamentos

DECRETO
2018-3437
[Decreto 4/10/18 19:22
Facturación BOP Septiembre-2018]]

Facturación BOP Septiembre-2018

DECRETO 2018-3438 [DECRETO 4/10/18 19:24
anulación
decreto
2018-2647
asignación
de
funciones
y
responsabilidades en relación con el
Esquema Nacional de Seguridad]

Decreto Asignación funciones y responsabilidades
ENS

DECRETO
2018-3439 5/10/18 9:04
[DECRETO-Aprobar lista aspirantes y
fecha inicio pruebas selectivas bolsa
trabajo
TÉCNICO
MEDIO
DE
GESTIÓN]

Aprobar lista aspirantes y fecha inicio pruebas
selectivas bolsa trabajo TÉCNICO MEDIO DE
GESTIÓN

DECRETO
2018-3440
[decreto 5/10/18 9:13
disposición y autorización
a
SERINZA SOLUTIONS S.L.]

disposición y autorización del gasto contenidos de la
webside agenda provincial

DECRETO
2018-3441 5/10/18 9:14
[DECRETO-Conceder
anticipo
retribuciones: Juan José Castillo
Peñarrocha]

Conceder anticipo retribuciones: Juan José Castillo
Peñarrocha

DECRETO
2018-3442 5/10/18 9:14
[DECRETO-Conceder
anticipo
retribuciones: Ana María Grañana
Dellá]

Conceder anticipo retribuciones: Ana María Grañana
Dellá

DECRETO 2018-3443 [Decreto dos 5/10/18 9:14
manuales de contratación publica,
editorial Wolters Kluwer España, S.A.]

Aprobación de dos manuales de contratación publica,
editorial Wolters Kluwer España, S.A.

DECRETO
2018-3444
relación de facturas]

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2018-3445
(Genérico 2015)]

[Decreto 5/10/18 9:15
[DECRETO 5/10/18 9:16

PAGO GASTOS FERIA ULTRATRAIL MONTBLANC

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

Cód. Validación: 33E2JESPDC7GNELRQ4Y49HN33 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 117

JDO CA 2 CS PO 680-2018 SMR]

DECRETO 2018-3446 [Adjudicación 5/10/18 9:16
MONTAÑA 10]

Decreto adjudicacion de subvenciones para la
Campaña Descubre la Montaña 2018

DECRETO 2018-3447
(Genérico 2015)]

DECRETO
PAGO
COMIDA
ESPAÑOLA DE CICLISMO

FEDERACIÓN

DECRETO 2018-3448 [Decreto pago 5/10/18 9:17
4º Trimestre 2018 aparcamiento plaza
de las Aulas]

Aprobación pago a la Comunidad de Propietarios
Parking Plaza Las Aulas. Cuota ordinaria del 4º
trimestre de 2018

DECRETO
2018-3449
relación de facturas]

Aprobación de relacion de facturas

[Decreto 5/10/18 9:17

DECRETO 2018-3450 [DECRETO 5/10/18 9:17
PORROGA
ENCARNACION
MANSEARGAS BETHENCOURT]

Decreto prorroga Encarncion Manserfas, Auxiliar
Parque

DECRETO 2018-3451 [DECRETO 5/10/18 9:17
PRORROGA
CONSUELO
BOU
BORT]

Prorroga NI/AT Consuelo Bou Bort

DECRETO
Carrera09]

Decreto de pago Carreras de montña ayuntamientos
2018

2018-3452

[DECRETO 5/10/18 9:17

DECRETO 2018-3453 [DECRETO 5/10/18 9:25
PRORROGA JAVIER ESBRI]

DECRETO
PRORROGA
VILLARROYA

DECRETO
2018-3454
[Decreto 5/10/18 11:18
Servicio coffee break V Jornada
Técnica AEDL]

Aprobación de Servicio coffee break V Jornada
Técnica AEDL

DECRETO 2018-3455 [Decreto Curso 5/10/18 11:18
"Régimen sancionador" y "Órganos
de representación del personal
funcionario y negociación colectiva"
(docencia)]

Aprobación de Curso "Régimen sancionador" y
"Órganos de representación del personal funcionario
y negociación colectiva" (docencia)

DECRETO 2018-3456 [Decreto Curso 5/10/18 11:18
"Estrategias emocionales en la
atención a la ciudadanía"]

Aprobación de docencia y desplazamiento del Curso
"Estrategias emocionales en la atención a la
ciudadanía"

DECRETO
2018-3457
[Decreto 5/10/18 11:18
Compra
a
Productos
de
Conservación, s.a de sobres de
pergaminos y cajas de conservación
para fotografías]

Aprobación
de
Compra
a
Productos
de
Conservación, s.a de sobres de pergaminos y cajas
de conservación para fotografías

DECRETO 2018-3458 [Decreto Una 5/10/18 11:18
lámpara para HITACHI CP-RX94
DT01241]

Aprobación de una lámpara para HITACHI CP-RX94
DT01241

DECRETO 2018-3459 [Decreto Gel 5/10/18 11:18
antiséptico para manos]

Aprobación de Gel antiséptico para manos

DECRETO
2018-3460
[Decreto 5/10/18 11:18
Servicio de instalación para equipo de
sonido]

Aprobación de Servicio de instalación para equipo de
sonido

DECRETO 2018-3461 [Adjudicación 5/10/18 11:19
MONTAÑA 10 ampliacion subvencion]

Decreto ampliacion subvencion campaña Descubre la
Montaña 2018

DECRETO
2018-3462
adjudica 348]

Adjudicación expte contratación 348/2018 Libros de
texto CITD Penyeta

DECRETO

2018-3463

[Decreto 5/10/18 11:19
[DECRETO 5/10/18 11:19

JAVIER

ESBRI

ALTA CINCO AUXILIARES RECAUDACION
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[DECRETO 5/10/18 9:16

AUXILIARES

DECRETO
2018-3464
[Decreto 5/10/18 11:19
Servicio
de
impartición
curso
iniciación inglés TE Albocàsser]

Aprobación del Servicio de
iniciación inglés TE Albocàsser

impartición

curso

DECRETO
2018-3465
[decreto 5/10/18 11:19
adjudicacion curso administracion
comercial
de
exportacion
con
segundo idioma (Francés)]

diversas acciones de cursos de formacion a la carta
LOTE 1

DECRETO 2018-3466 [Decreto La 5/10/18 11:19
base de metacrilato de 40x40 cm y la
placa grabada con la descripción del
premio.]

Aprobación de La base de metacrilato de 40x40 cm y
la placa grabada con la descripción del premio.

DECRETO
2018-3467
[Decreto 5/10/18 11:19
Renovación anual dominios ipc.org.es
y solconcer.es]

Aprobación de Renovación anual dominios ipc.org.es
y solconcer.es

DECRETO
2018-3468
revistas bibliobús]

[Decreto 5/10/18 11:20

Aprobación de revistas bibliobús

DECRETO
2018-3469
Revistas para el bibliobus]

[Decreto 5/10/18 11:20

Aprobación de Revistas para el bibliobus

DECRETO
2018-3470 5/10/18 11:20
[DECRETO-Reconocimiento servicios
previos percibir trienios: Carmen
Vicente Osorio]

Reconocimiento servicios previos percibir trienios:
Carmen Vicente Osorio

DECRETO 2018-3471 [Decreto Sillas 5/10/18 11:20
de aluminio para Residencias]

Aprobación de Sillas de aluminio para Residencias

DECRETO
2018-3472
[Decreto 5/10/18 11:20
ARRENDAMIENTO
VEHÍCULO
MONOVOLUMEN]

Aprobación
de
arrendamiento
de
monovolumen para traslado de personal

DECRETO
2018-3473 5/10/18 11:20
[DECRETO-Reconocimiento servicios
previos percibir trienios: Marta Gómez
Marín]

Reconocimiento servicios previos percibir trienios:
Marta Gómez Marín

DECRETO 2018-3474
tablets Galaxy Tab]

Aprobación de 2 tablets Galaxy Tab

[Decreto

2 5/10/18 11:20

vehículo

DECRETO
2018-3475
[Decreto 5/10/18 11:20
Suministro de material telefónico y
reparaciones
para
la
Excma.
Diputación de Castellón]

Aprobación de Suministro de material telefónico y
reparaciones para la Excma. Diputación de Castellón

DECRETO 2018-3476 [DECRETO 5/10/18 11:20
BAJA FIN NI_AT CONSUELO BOU
BORT]

Baja fin NI/AT Consuelo Bou

DECRETO 2018-3477
PAGO Saul Viciano]

[DECRETO 5/10/18 11:21

Decreto pago organización trofeo baloncesto
Diputación de Castellón, Saúl Viciano Selma.

DECRETO 2018-3478
BAJA FIN NI_AT]

[DECRETO 5/10/18 11:21

BAJA FIN NI/AT

DECRETO 2018-3479
BAJA FIN NI_AT]

[DECRETO 5/10/18 11:21

FIN NI/AT PEONES ARQUEOLOGIA
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ALTA
CINCO
RECAUDACION]

[DECRETO 5/10/18 11:21

Bajas Fin NI/AT Auxiliares Recaudacion

DECRETO 2018-3481 [DECRETO 5/10/18 11:21
BAJA FIN NI/AT EVA MARIA BONET]

BAJA FIN NI/AT EVA MARIA BONET

DECRETO 2018-3482
(Cultura 2016)]

[DECRETO 5/10/18 13:23

DECRETO
PAGO
Expediente
134/2018
-CONVOCATORIA FALLAS. ILUMINACION 2018 --

DECRETO
2018-3483
[Decreto 5/10/18 15:09
convalidación
del
gasto
lonas
exposicion Verónica Frías]

Expediente 7441/2018 -- Decreto convalidación del
gasto lonas y vinilos para la exposición de Verónica
Ruth Frías, Publitipo

DECRETO
2018-3484
Convalidacion
Catering
Ruth]

[Decreto 5/10/18 15:09
Veronica

Expediente 7445/2018 -- Decreto convalidación del
gasto catering de exposición Verónica Ruth Frías,
Benages.

DECRETO
2018-3485
[Decreto 5/10/18 15:09
convalidación del gasto El meu veí fa
coses rares exp. convalidación 41
2018]

-- Expediente 3046/2018 -- Decreto TALLER CURS D
´APROXIMACIO LLIURE A L´ART CONTEMPORANI.
JORDI RIBAS BOLDU convalidación del gasto.

DECRETO
2018-3486 10/10/18 12:28
[DECRETO-Reconocer
derecho
flexibilizar horario fijo jornada hijo 12
años o menor: Alejandra Lorena
Gimeno Expósito]

Reconocer derecho flexibilizar horario fijo jornada hijo
12 años o menor: Alejandra Lorena Gimeno Expósito

DECRETO
2018-3487
nombramiento provisional]

[decreto 10/10/18 12:29

nombramiento director de ejecución y coordinador de
seguridad y salud de las obras de "adecuación del
edificio sociocultural de Benasal"

DECRETO 2018-3488 [DECRETO.- 10/10/18 12:29
Autorizar
pago
indemnización
miembros
tribunal
concurso
oposición: Agente de Empleo y
Desarrollo Local]

Autorizar pago indemnización miembros tribunal
concurso oposición: Agente de Empleo y Desarrollo
Local

DECRETO
R-10]

[DECRETO 10/10/18 12:29

Expediente 7448/2018 -- Decreto relacion de facturas
R-09 --

DECRETO
2018-3490 10/10/18 12:29
[DECRETO-Autorizar
pago
indemnización
locomoziones
asistencia
Curso
"Archivo
Fotográfico": Natividad Gargallo Edo]

Autorizar
pago
indemnización
locomoziones
asistencia Curso "Archivo Fotográfico": Natividad
Gargallo Edo

DECRETO
2018-3491 10/10/18 12:29
[DECRETO-Reconocer
derecho
percibir
nuevo
trienio
nómina
OCTUBRE 2018]

Reconocer derecho percibir nuevo trienio nómina
OCTUBRE 2018

DECRETO
2018-3492
adjudicacion planeta]

adjudicación patrocinio galardones
mediterráneo" editorial Planeta

2018-3489

[decreto 10/10/18 12:30

"letras

del

DECRETO
2018-3493
[Decreto 10/10/18 12:30
disponer, autorizar y reconocer
obligación gtos. inscripción Congreso
Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio]

Decreto inscripción Congreso Hispano-Luso
Cerámica y Vidrio de Salvador Aguilella Ramos

DECRETO
2018-3494 10/10/18 12:30
[DECRETO-Conceder
anticipo
retribuciones: Rosa Elena Santamaría
de Mingo]

Conceder anticipo retribuciones:
Santamaría de Mingo

Rosa

de

Elena
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DECRETO 2018-3480
BAJA FIN NI_AT]

decreto minoracion contrato de tratamiento
eliminación de residuos urbanos con RECIPLASA.

DECRETO
2018-3496 10/10/18 12:31
[DECRETO-Reconocer
derecho
flexibilizar horario fijo jornada hijo 12
años o menor: Jorge Manuel Sánchez
Ibáñez]

Reconocer derecho flexibilizar horario fijo jornada hijo
12 años o menor: Jorge Manuel Sánchez Ibáñ

DECRETO
2018-3497 10/10/18 12:31
[DECRETO-Autorizar pago cuota
Mutulidad Abogacía Octubre 2018:
Enrique Pellicer Batiste]

Autorizar pago cuota Mutulidad Abogacía Octubre
2018: Enrique Pellicer Batiste

DECRETO
2018-3498
[Decreto 10/10/18 12:31
servicio catering Jornada Técnica
AEDL,]

Aprobación de servicio catering Jornada Técnica
AEDL,

DECRETO 2018-3499 [Decreto base 10/10/18 12:31
de datos Aranzadi]

Aprobación de suscripcion de la base de datos 2
Westlaw servicio premium "El Consultor"

DECRETO 2018-3500 [Decreto El 10/10/18 12:31
servicio de catering Vino de honor por
la Entrega de premios y exposición
del Concurso "SOM CERÀMICA" a la
Regeneración Urbana -CRU-.]

Aprobación de El servicio de catering Vino de honor
por la Entrega de premios y exposición del Concurso
"SOM CERÀMICA" a la Regeneración Urbana -CRU-.

DECRETO 2018-3501 [Decreto el 10/10/18 12:31
servicio catering Jornada seguridad
Europe Direct,]

Aprobación de el servicio catering Jornada seguridad
Europe Direct,

DECRETO 2018-3502 [DECRETO 45 10/10/18 17:37
2018]

Relaciones de facturas núms. 48 y 49/2018

DECRETO
2018-3503
[Decreto 10/10/18 17:39
Imposición sanción y puesta al cobro]

Resolución aprobración imposición sanción y puesta
al cobro Ayuntamiento de Geldo Plan de Empleo
2017

DECRETO 2018-3504 [DECRETO 10/10/18 17:43
(Promoción Económica y Relaciones
Internacionales)]

Resolución aprobación AD a favor FUE programa
FBT

DECRETO
(ARCHIVO
CHIVERT]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 7

2018-3505 [DECRETO 11/10/18 8:20
EXPTE.) ALCALA DE

DECRETO 2018-3506
(PAGO 25%) HERBÉS]
DECRETO
(ARCHIVO
CHIVERT]

y

[DECRETO 11/10/18 8:20

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 128

2018-3507 [DECRETO 11/10/18 8:21
EXPTE.) ALCALA DE

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 6

DECRETO 2018-3508
(PAGO 25%) ROSELL]

[DECRETO 11/10/18 8:21

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 176

DECRETO 2018-3509 [DECRETO 11/10/18 8:21
(ARCHIVO EXPTE.) VILLAFRANCA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 238

DECRETO 2018-3510 [DECRETO 11/10/18 8:22
(PAGO 25%) OLOCAU DEL REY]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 157
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DECRETO 2018-3495 [modificacion 10/10/18 12:30
contrato reciplasa]

DECRETO 2018-3511 [DECRETO 11/10/18 8:22
(ARCHIVO EXPTE.) BENLLOCH]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 64

DECRETO 2018-3512 [DECRETO 11/10/18 8:22
(PAGO 25%) SEGORBE]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 187

DECRETO 2018-3513 [DECRETO 11/10/18 8:23
(rectificación decretos de adjudicación
anteriores)]

Aprobación de RECTIFICACIÓN DE IMPORTES
TRAS LA ADJUDICACIÓN POR MEJORAS NO
CONTEMPLADAS Y EXCESO DE PAGO DEL 75%
PARA REAJUSTAR AL PAGAR EL 25%

DECRETO 2018-3514 [DECRETO 11/10/18 8:23
(rectificación decretos de adjudicación
anteriores)]

Aprobación de RECTIFICACIÓN DE LOS IMPORTES
EN LA TRAMITACIÓN DEL PAGO DEL 75% Y DEL
REAJUSTE EN EL PAGO DEL 25%.

DECRETO 2018-3515 [DECRETO 11/10/18 8:23
(ARCHIVO EXPTE.) ALGIMIA]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 21

DECRETO 2018-3516 [DECRETO 11/10/18 9:20
PAGO SUBSANACIÓN CASLAB]

Expediente 7017/2018 -- Decreto pago subsanación
de materiales para Restauración, Caslab.

DECRETO
2018-3517
[Decreto 11/10/18 9:20
estudio antropológico Carme Coch]

Expediente 7474/2018 -- Decreto contratación
Estudio Antropológico Desierto de las Palmas, Carme
Coch.

DECRETO
2018-3518
[Decreto 11/10/18 9:20
analíticas Beta Analitic Limited]

Expediente 7471/2018 -- Decreto contratación
Arqueología analíticas de C14, Beta Analítics Limited.

DECRETO
2018-3519
convalidación del gasto
Flavio Benedetti]

Expediente 7489/2018 -- DECRETO SUBSANACIÓN
CONCIERTO INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN LA
LLUM DE LA MEMÒRIA, FLAVIO BENEDETTI

2018-3520

[DECRETO 11/10/18 9:20

351 CULTURA -- Expediente
CONVOCATORIA
FOMENTO
TAURINOS -- Decreto pago

640/2018 -FESTEJOS

DECRETO 2018-3521 [EVENC18-02] 11/10/18 9:20

DECRETO
PAGO
VARIOS
TERCEROS,
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA EVENTOS
CULTURALES 2018 --

DECRETO
2018-3522
[Decreto 11/10/18 9:20
Manutención
equipo
excavación
Castillejo Benáfer, Pedro Illa]

"Expediente 7423/2018 -- Decreto contratación
manutención
equipo
excavación
Castillejo de Benafer, Pedro Illa."

DECRETO 2018-3523 [ACTIVCUL48] 11/10/18 9:20

Expediente 303/2017 DECRETO PAGO A TEMPO
DANSA
SUBVENCION
CONVOCATORIA
PROGRAMAS CULTURALES 2017

DECRETO
2018-3524
[Decreto 11/10/18 9:20
Exposición ECO Beatriz Guttmann]

Expediente 7387/2018 -- Decreto contratación
concierto, traslado obras y fotografías, exposición
Beatriz Guttmann.

DECRETO 2018-3525 [EVENC18-01] 11/10/18 9:21

DECRETO
PAGO
VARIOS
TERCEROS
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA EVENTOS
CULTURALES 2018 --

DECRETO 2018-3526 [DECRETO 11/10/18 9:21
PAGO FALLAS VALL DUIXO 2018]

351 CULTURA -- Expediente 278/2018 -- ,
G12424560 JUNTA LOCAL FALLERA DE LA VALL
D'UIXO -- CONVENIO JUNTA LOCAL FALLERA
VALL D´UXO. BANDAS DE MUSICA -- DECRETO
PAGO
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DECRETO
taurinas02]

[Decreto 11/10/18 9:20
concierto

351 CULTURA -- Expediente 280/2018 -- G12352340
ASOC CULTURAL FALLA EL COMPROMIS DE
ALMENARA -- CONVENIO AC FALLA EL
COMPROMIS ALMENARA. BANDAS DE MUSICA
-DECRETO PAGO-

DECRETO 2018-3528 [DECRETO 11/10/18 9:21
PAGO
LA
PASION
DE
TORREBLANCA]

Expediente 474/2018 -- P1211700H AJUNTAMENT
DE TORREBLANCA -- CONVENIO AYUNTAMIENTO
DE TORREBLANCA "REPRESENTACIO DE LA
PASSIO" -- DECRETO PAGO

DECRETO 2018-3529 [DECRETO 11/10/18 9:21
PAGO FESTIVAL ESTIU ALCALA DE
XIVERT]

Expediente 532/2018 -- P1200400H Ayuntamiento de
Alcalà de Xivert -- CONVNEIO AYUNTAMIENTO
ALCALA DE XIVERT FESTIVAL BENVENGUDA A
L'ESTIU -- PAGO

DECRETO
2018-3530
[Decreto 11/10/18 9:21
adecuación lienzo Ana Villalba]

Expediente 7405/2018 -- Decreto
adecuación lienzo, Ana Villalba.

contratación

DECRETO
2018-3531
adecuación lienzo]

Expediente 7408/2018 -- Decreto
adecuación lienzo museo, Salut Diez

contratación

[Decreto 11/10/18 9:21

DECRETO 2018-3532 [DECRETO 11/10/18 12:10
PAGO
SUBSANACIÓN
ADQUISICIÓN ESCOBAS PALMA]

Expediente 7253/2018 -- Decreto pago subsanación
adquisición escobas de palma, JUAN CARLOS
CALVET CERDA --

DECRETO 2018-3533 [DECRETO 11/10/18 12:10
PAGO
SUBSANACIÓN
POLITÈCNICA VALENCIA]

Expediente 7022/2018 -Decreto pago subsanación
documentación gráfica tapial musulmán Castillo
Xivert, Universitat Politècnica de València --

DECRETO 2018-3534 [DECRETO 11/10/18 12:10
PAGO SUBSANACIÓN BON BEURE]

Expediente 7230/2018 -- Decreto pago subsanación
agua para servicio de Restauración DISTRIBUCIONS
BON BEURE S.L. --

DECRETO 2018-3535 [DECRETO 11/10/18 12:10
PAGO SUBSANACIÓN BON BEURE]

Expediente 7228/2018 -- Decreto pago subsanación
agua servicio Restauración, DISTRIBUCIONS BON
BEURE S.L. --

DECRETO 2018-3536 [DECRETO 11/10/18 12:10
PAGO
SUBSANACIÓN
CTS
ESPAÑA]

Expediente 7020/2018 -- Decreto pago subsanación
filtros hepa, C.T.S. ESPAÑA --

DECRETO 2018-3537 [DECRETO 11/10/18 12:11
PAGO SUBSANACIÓN MATERIALES
RENAU]

Expediente 7248/2018 --Decreto pago subsanación
materiales construcción, MATERIALES RENAU --

DECRETO 2018-3538 [DECRETO 11/10/18 12:11
PAGO SUBSANACIÓN COMERCIAL
PAZOS]

Expediente 7243/2018 --Decreto pago subsanación
materiales Restauración,COMERCIAL PAZOS, S.L. --

DECRETO 2018-3539 [DECRETO 11/10/18 12:11
PAGO
SUBSANACIÓN
HAPPY
DENT]

Expediente 7239/2018 -- Decreto pago subsanación
materiales Restauración, HAPPY DENT S.L. --

DECRETO 2018-3540 [DECRETO 11/10/18 12:11
PAGO
SUBSANACIÓN
AQUAHEALTH]

Expediente 7233/2018 -- Decreto pago subsanación
trabajos
fontanería
para
Restauración,
AQUAHEALTH TECHNOLOGIES S.L. --

DECRETO 2018-3541 [DECRETO 11/10/18 12:11
PAGO
SUBSANACIÓN
AQUAHEALTH]

Expediente 7025/2018 -- Decreto pago subsanación,
trabajos
de
fontanería,
AQUAHEALTH
TECHNOLOGIES S.L. --

DECRETO 2018-3542 [DECRETO 11/10/18 13:43
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
DE OFICIO POR DESFAVORABLE

Aprobación de AUTORIZACIÓN 2º CAMBIO DE
OBRA PARA REAJUSTE PEC-HONORARIOS POR
DESFAVORABLE OTAM. OBRA PLAN CS 135 -
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DECRETO 2018-3527 [DECRETO 11/10/18 9:21
PAGO FALLA EL COMPROMIS 2018]

2018 ARTANA

DECRETO 2018-3543 [DECRETO 11/10/18 13:45
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
DE OFICIO POR NO COINCIDIR
PROYECTO CON SOLICITADO))]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
POR NO COINCIDIR DESGLOSE PEC-HON CON
SOLICITUD. PLAN CS 135 -2018, TERESA

DECRETO 2018-3544 [DECRETO 11/10/18 13:45
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
A PETICIÓN AYTO POR RENUNCIA
DIRECCCIÓN
Y
REDACCIÓN
OTAM)]

Aprobación de CAMBIO
DE OBRA POR
RENUNCIÓN DIRECCIÓN - REDACCIÓN .OBRA
PLAN CASTELLÓN 135 - ALMEDÍJAR, REAJUSTE
PEC-HONO

DECRETO 2018-3545 [DECRETO 11/10/18 13:48
(AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
A PETICIÓN AYTO POR RENUNCIA
DIRECCCIÓN
Y
REDACCIÓN
OTAM)]

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
POR RENUNCIA A DIRECCIÓN/REDACCIÓN
OTAM, PLAN CS 135 2018 , ALMEDÍJAR REAJUSTE PEC-HONORARIOS

DECRETO 2018-3546 [DECRETO 11/10/18 13:48
cambio de obra BALLESTAR]

Solicitud cambio de obra BALLESTAR. PLAN 135-2.

DECRETO 2018-3547 [DECRETO 11/10/18 13:48
autorización
prórroga
ejecución
Cinctorresinverturisticas]

Decreto autorizacion prorroga ejecucion a Cinctorres
plan inversiones turisticas

DECRETO 2018-3548 [DECRETO 11/10/18 13:49
(PAGO
75%)
ALGIMIA
DE
ALMONACID]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 16

DECRETO 2018-3549 [DECRETO 11/10/18 13:49
(PAGO 75%) FUENTE LA REINA]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 100

DECRETO 2018-3550 [DECRETO 11/10/18 13:49
(PAGO 75%) LA POBLA TORNESA]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 150

DECRETO 2018-3551 [DECRETO 11/10/18 13:49
(PAGO 25%) LES USERES]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 224

DECRETO 2018-3552 [DECRETO 11/10/18 13:49
(PAGO 75%) SAN RAFAEL DEL RIO]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 162

DECRETO 2018-3553 [DECRETO 11/10/18 13:50
(PAGO 75%) VILANOVA D'ALCOLEA]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 206

DECRETO 2018-3554 [DECRETO 11/10/18 13:50
(ARCHIVO EXPTE.) SANT JORDI]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 180

DECRETO
2018-3555
[Decreto 11/10/18 18:48
nómina Paga 20 septiembre]

Nómina paga 20 septiembre 2018

DECRETO
2018-3556
[decreto 11/10/18 22:17
compensacion de oficio PORTICO]

Compensación deudas PORTICO LIBRERIAS, S.L.

DECRETO 2018-3557
(PAGO 25%)TERESA]

[DECRETO 12/10/18 18:44

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 198

DECRETO

[DECRETO 12/10/18 18:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y

2018-3558
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OTAM)]

(PAGO 25%) CHILCHES]

PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 109

DECRETO 2018-3559 [DECRETO 12/10/18 18:45
(PAGO 25%) LUDIENTE]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 136

DECRETO 2018-3560
(PAGO 25%) COSTUR]

[DECRETO 12/10/18 18:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 97

DECRETO 2018-3561 [DECRETO 12/10/18 18:45
(PAGO 25%) CABANES]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 73

DECRETO 2018-3562 [DECRETO 12/10/18 18:45
(PAGO 25%) BARRACAS]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 50

DECRETO 2018-3563
(PAGO 25%) ARTANA]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 45

2018-3564 15/10/18 12:36

Concesión de alta/baja de teleayuda

DECRETO 2018-3565 [DECRETO 15/10/18 12:53
PAGO SUBSANACIÓN COASCA]

Expediente 7224/2018 -- DECRETO PAGO
SUBSANACIÓN
GASTOS
CARTUJA
DE
VALDECRIST ALTURA,
COOP.A.SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS COOP.V. --

DECRETO 2018-3566
PAGO ZONA LÍMITE]

[DECRETO 15/10/18 12:53

Expediente 7058/2018 --DECRETO PAGO LONA
FRONTLIT, GRUPO ZONA CASTELLÓN.

DECRETO 2018-3567 [DECRETO 15/10/18 12:53
PAGO SALVADOR SALVADOR]

Expediente 5630/2018 -- DECRETO PAGO
MANUTENCIÓN EQUIPO EXCAVACIÓN LA SERRA
DENGARCERAN,
SALVADOR
SALVADOR
SALVADOR --

DECRETO 2018-3568 [DECRETO 15/10/18 12:53
PAGO
CEBE
MUNTATGES
SEPTIEMBRE]

- Expediente 3582/2018 -- DECRETO PAGO 2
ACTUACIONES TITELLAVOLTA EN SEPTIEMBRE,
CEBE MUNTATGES TEATRALS. --

DECRETO 2018-3569 [DECRETO 15/10/18 12:59
PAGO CRISTALERÍA GLASS]

Expediente 6364/2018 -- DECRETO PAGO 7
PANELES DE VIDRIO LAMINAR, CRISTALERÍA
GLASS.

DECRETO 2018-3570 [DECRETO 16/10/18 10:36
pago
anticipo
75%
Viver
inversturisticas]

Decreto anticipo 75% de Viver de Inversiones
turisticas IFS 2017 tras la adjudicacion obra

DECRETO 2018-3571 [DECRETO 16/10/18 10:36
(ARCHIVO EXPTE.) MATET]

Aprobación
de
ARCHIVO
EXPTE.
TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM 145

DECRETO 2018-3572
(PAGO 25%) CULLA]

[DECRETO 16/10/18 10:36

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 104

DECRETO 2018-3573 [DECRETO 16/10/18 10:36
(PAGO 25%) LES USERES]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 222

DECRETO 2018-3574 [DECRETO 16/10/18 10:37
(PAGO 25%) VALLIBONA]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
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DECRETO
[ALTA_04_10_2018]

[DECRETO 12/10/18 18:46

DECRETO 2018-3575
(PAGO 25%) CHODOS]

[DECRETO 16/10/18 10:37

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 111

DECRETO 2018-3576 [DECRETO 16/10/18 10:37
(PAGO 25%) SANT JOAN DE MORÓ]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 264

DECRETO 2018-3577
(PAGO 25%) NAVAJAS]

[DECRETO 16/10/18 10:37

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 152

DECRETO 2018-3578 [DECRETO 16/10/18 10:38
(ARCHIVO EXPTE.) GAIBIEL]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 124

DECRETO 2018-3579 [DECRETO 16/10/18 10:38
(PAGO 75%) VILAVELLA]

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 210

DECRETO 2018-3580 [DECRETO 16/10/18 10:42
DESESTIMACION PAGO IT 100% A
VALENTIN SALVADOR CALVO]

DESESTIMACION
PATO
100%
IT
POR
ENFERMEDAD VALENTIN SALVADOR CALBO

DECRETO
2018-3581
[Decreto 16/10/18 10:42
disponer, autorizar y reconocer
obligación, Juan José Carreres
Montull]

Decreto disponer, autorizar y reconocer obligación,
Juan José Carreres Montull, Asesor Vicepresidencia
segunda

DECRETO
2018-3582 16/10/18 10:42
[DECRETO-Disponer baja Mª Angeles
Albaro Sancho fin interinaje]

Disponer baja Mª Angeles Albaro Sancho fin interinaje

DECRETO 2018-3583 [DECRETO 16/10/18 10:43
Modificacion miembro Tribunal]

modificar miembro tribunal por error material

DECRETO 2018-3584 [decreto pago 16/10/18 10:44
desplaz alumnos curso 53 ayto]

Pago
desplazamiento
alumnos
aytos
y
mancomunidades curso "Módulo SicalWin III:
Procesos de liquidación del Presupuesto. Planes
económico-financieros. La Cuenta General"

DECRETO 2018-3585 [decreto pago 16/10/18 10:44
desplaz alumnos curso 53 dip]

Pago desplazamiento alumno diputación curso"
Módulo SicalWin III: Procesos de liquidación del
Presupuesto. Planes económico-financieros. La
Cuenta General"

DECRETO 2018-3586 [decreto pago 16/10/18 10:44
docencia curso 52 dip]

Pago docencia curso "Módulo SicalWin III: Procesos
de
liquidación
del
Presupuesto.
Planes
económico-financieros. La Cuenta General"

DECRETO 2018-3587
(Genérico 2015)]

[DECRETO 16/10/18 10:44

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 2018 RELACIÓN EVENTOS04

DECRETO
2018-3588 16/10/18 10:44
[DECRETO-Nombrar
Funcionaria
Interina
puesto
vacante
644
Fisioterapeuta: Silvia Peña Alcántara]

Nombrar Funcionaria Interina puesto vacante 644
Fisioterapeuta: Silvia Peña Alcántara

DECRETO
2018-3589 16/10/18 10:45
[DECRETO-Aprobar lista provisional
aspirantes
Concurso
Oposión:
Conductor Auxiliar Bibliobús]

Aprobar lista provisional aspirantes
Oposión: Conductor Auxiliar Bibliobús

Concurso
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PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 233

DECRETO 2018-3590 [DECRETO 2 16/10/18 10:46
contratos]

Relación nº 2/2018 de facturas contratos menores

DECRETO
2018-3591 16/10/18 10:47
[DECRETO-Reconocer
derecho
percibir nuevo Sexenio: Ines Recio
Ballester]

Reconocer derecho percibir nuevo Sexenio: Ines
Recio Ballester

DECRETO 2018-3592 [Decreto de 16/10/18 10:47
aprobación papel estucado]

Aprobación de expte. suministro papel estucado

DECRETO
2018-3593
[Decreto 16/10/18 10:47
contratación agencia comunicación
publicidad transporte a demanda]

Aprobación del expediente contratación agencia de
comunicación para la planificación estratégica de
medios y espacios publicitarios de la campaña de
publicidad transporte a demanda

DECRETO
2018-3594 16/10/18 10:47
[DECRETO-Aprobar lista provisional
aspirantes
Concurso
Oposión:
Operario Usos Múltiples]

Aprobar lista provisional aspirantes
Oposión: Operario Usos Múltiples

Concurso

DECRETO
2018-3595 16/10/18 10:47
[DECRETO-Aprobar lista provisional
aspirantes
Concurso
Oposión:
Inspector de Tributos]

Aprobar lista provisional aspirantes
Oposión: Inspector de Tributos

Concurso

DECRETO
2018-3596
[Decreto 16/10/18 10:48
contratación agencia de comunicación
campaña publicidad patrimonio]

Aprobación del expediente contratación agencia de
comunicación para campaña publicidad de patrimonio

DECRETO
2018-3597 16/10/18 10:48
[DECRETO-Nombrar
Funcionario
Interino puesto vacante 168 de
Auxiliar
Administrativo:
Ignacio
Pellicer Gómez]

Nombrar Funcionario Interino puesto vacante 168 de
Auxiliar Administrativo: Ignacio Pellicer Gómez

El Pleno queda enterado.

3. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CASTELLÓ EN
MOVIMENT, PARA QUE LA DIPUTACIÓN COOPERE CON LA GENERALIDAD
VALENCIANA EN LA PUESTA EN MARCHA DEL CUERPO ÚNICO DE BOMBEROS.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, que ha sido objeto de debate
en la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 25 de septiembre,
quedando sin dictaminar, y que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Durant les darreres setmanes distints dirigents de la Generalitat Valenciana han transmès la
seua voluntat d’avançar cap a la configuració d’un Cos Únic Valencià de Bombers que
unifique els diferents cossos de prevenció i extinció d’incendis que existeixen en la
Comunitat Valenciana. La prevista subrogació de les brigades forestals antigament
contractades per l’empresa mixta Tragsa dins de l’Agència Valenciana de Seguretat i
Resposta a Emergències és un primer pas reconegut pels responsables públics de la
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Generalitat en la direcció per construir un nou Cos Únic de Bombers.
Aquest Cos Únic de Bombers es podria desenvolupar sense grans modificacions
legislatives, donat que la Llei 7/2011 dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament de la Comunitat Valenciana ja contemplava en el seu Article 6 de la configuració
jurídica i de la prestació associada al servici que «els ajuntaments dels municipis obligats a
la prestació del servei, les diputacions provincials i la Generalitat podran convenir entre sí la
prestació del servei mitjançant la forma jurídica de consorci», la qual cosa suposa que depèn
en part de la voluntat política de la Diputació de Castelló els avanços que es donen en esta
matèria, sense necessitat d’esperar a reformes legislatives d’àmbit superior; sinó que ja
existeix el marc jurídic suficient com per anar recorrent eixe camí cap al Cos Únic de
Bombers.
El Cos Únic Valencià de Bombers ha estat una reivindicació clàssica de diferents sindicats
de bombers dels diferents territoris valencians i de diferents cossos, amb l’objectiu tant
d’homogeneïtzar les condicions laborals i d’accés del personal dels diferents cossos de
bombers, com també d’augmentar l’eficiència en la gestió d’un servei públic fonamental per
a la seguretat de la ciutadania; donat que les afectacions dels incendis amb freqüència
afecten a més d’una província i es donen respostes distintes des dels diferents cossos.
Per tot això, aprofitant la voluntat de la Generalitat Valenciana per donar passes per
modernitzar i augmentar l’eficiència, la coordinació i la transparència d’un servei públic bàsic
per a la ciutadania.

•
•
•

Que la Diputació de Castelló tasllade a l’Agència Valenciana de Seguretat i
Resposta a Emergències la seua voluntat d’integrar el Consorci Provincial de
Bombers de Castelló dins del futur Cos Únic de Bombers.
Que el diputat delegat del Consorci Provincial de Bombers coopere amb el
Director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
per detallar el funcionament d’eixe futur Cos Únic de Bombers.
Que el diputat delegat convoque a la Mesa de Personal per traslladar-los la
seua voluntat d’unificar condicions a la resta de Consorcis Provincials de
Bombers de la Comunitat Valenciana i a la resta de serveis de bombers
existents i atenga les seues reivindicacions sindicals per atendre-les en el
futur Cos Únic de Bombers.»

Se inician las intervenciones con las del Sr. Vallejo.
[…....]
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Castelló en
Moviment, Ciudadanos, Compromís y Socialista, y el voto en contra del grupo Popular,
desestima la moción presentada.

4. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
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SOL·LICITEM:

DE RESIDENCIAS DE PENYETA ROJA.
“El Complejo Socio-Educativo Penyeta Roja, dependiente de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón dispone de tres Residencias para alumnos deportistas. Una para los
alumnos de 5º/6º Primaria, 1º/2º ESO; otra para alumnos de 3º/4º ESO, Bachiller y estudios
no universitarios; y una tercera para alumnos mayores de edad.
Es por ello por lo que se considera singularmente preciso mediante el presente Reglamento
consensuar criterios en la aplicación adecuada de las normas aceptadas y firmadas por los
estudiantes becados por la Diputación Provincial de Castellón, evitando así problemas en su
aplicación por desconocimiento público y, conseguir al mismo tiempo el buen funcionamiento
de las residencias del Complejo Socio-Educativo Penyeta Roja.
Por lo que en base a todo ello, visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno de fecha 10 de octubre de 2018, el Pleno, por unanimidad,
acuerda:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interno de Residencias de
Penyeta Roja, que se incorpora a esta propuesta como anexo a la misma.
SEGUNDO: Someter a información pública el citado Reglamento, por plazo de 30 días, al
efecto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias al mismo, significando que
en el supuesto de no presentarse se entenderá definitivamente aprobado.”

5. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA, A FAVOR DEL CORREDOR CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO.

MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La idea centralista del Estado que prevaleció en España desde siglos hizo concebir la red de
comunicaciones desde una concepción eminentemente radial. Una visión que obligaba a
que todo pasara por el kilómetro 0 de Madrid y que ha persistido hasta el siglo XXI. Es una
concepción que atiende más a criterios políticos que económicos o sociales y que, desde
luego, desdeña deliberadamente el interés por vertebrar un territorio tan plural y diverso
como España.
Es inconcebible que a día de hoy se tenga que estar justificando la importancia del Corredor
Mediterráneo, que concentra en su trazado al 47 % de la población española, al 60 % de las
exportaciones españolas a Europa y que aporta el 46 % del PIB español. Igual de
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Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, que ha sido dictaminada
favorablemente en la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 16
de octubre de 2018, así como de una enmienda a la totalidad, presentada por el grupo
Popular, que se transcriben íntegramente a continuación:

inconcebible es tener que reivindicar otro de los ejes de comunicaciones fundamentales
para la vertebración del territorio español, el eje Cantábrico-Mediterráneo. Un eje que uniría
territorios donde vive el 22 % de la población (10 millones de habitantes), que aportan el
22% del PIB. Unir los puertos de Valencia, Sagunt y Castelló con los de Bilbao, Santander y
Pasajes, pasando por las grandes plataformas logísticas de Zaragoza, supondría una
enorme oportunidad para el desarrollo económico de todo el estado y la vertebración
territorial. Colocaría en el mapa de las principales redes de comunicaciones a zonas que
sufren el grave problema de la despoblación, como la provincia de Teruel y, dentro del
territorio de nuestra provincia, a la comarca del Alto Palancia.

La diferencia de trato es clara. El tramo comprendido entre Zaragoza y el Cantábrico tiene
comprometidos por el Ministerio de Fomento más de 12.000 millones de euros, entre obra
finalizada, en fase de construcción o en licitación, con un desarrollo importante, incluida la Y
vasca. Nos encontramos en este tramo con cuatro vías: dos vías electrificadas de ancho
ibérico, más dos vías electrificadas de ancho internacional, alta velocidad, altas prestaciones
y uso mixto de viajeros y mercancías. Pero el tramo Zaragoza-Valencia, en el que se incluye
el tramo Sagunt-Teruel, tiene una situación diametralmente opuesta. Tiene un compromiso
de inversión de 335 millones de euros en el periodo 2017-2022. Se ha acabado de instalar el
sistema Tren-Tierra; se han realizado arreglos en siete terraplenes y sustitución de un
desvío; se están realizando actuaciones en once estructuras de la línea para incrementar la
carga por eje de los trenes de mercancías de 20 a 22.5 Tm. y se están adjudicando
proyectos para apartaderos de 750 metros. Simples obras de mantenimiento a las que hay
que añadir diversas actuaciones previstas en la línea como cambios de carril en algunos
tramos, traviesas polivalentes y, finalmente la electrificación. Pero todo ello nos dejaría una
vía única de ancho ibérico (aunque con traviesa polivalente), con un trazado igual que el
actual, del siglo XIX y con un sistema de control Tren-Tierra pero sin modificación de la
geometría ni de las rampas. Una vía pensada para el transporte de mercancías. Algo que
nos preocupa, principalmente en el Alto Palancia, porque vemos un serio peligro en la
continuidad del servicio de Cercanías C5 que conecta esta comarca con la ciudad de
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El Corredor Cantábrico-Mediterráneo fue anunciado en 2004 y posteriormente fue
presentado el proyecto en 2009 en Zaragoza, por el entonces Ministro de Fomento, José
Blanco, en presencia de representantes políticos de todas las comunidades autónomas por
donde discurre. Fue presentado como un corredor de altas prestaciones (250 km/h), alta
capacidad, doble vía electrificada y uso mixto de viajeros y mercancías. No obstante, el
desarrollo de esta infraestructura a lo largo de estos años es muy preocupante,
principalmente en lo que afecta al tramo Sagunt-Teruel, que atraviesa el Alto Palancia. Nos
preocupa porque, después de la presentación del estudio informativo del tramo
Sagunt-Teruel en 2011, el gobierno de Mariano Rajoy dejó caducar dicho estudio en 2015.
Una demostración clara del poco interés que tenía este tramo para el Partido Popular. Nos
preocupa todavía más cuando, en junio de este mismo año, conocimos que en la revisión de
las prioridades de financiación de la Red Transeuropea de Transporte para el periodo
2021-2027 mediante el Mecanismo Conectar Europa (CEF) había desaparecido el tramo
Sagunt-Teruel-Zaragoza pese a ser parte integrante de la Red Básica que debe ejecutarse
con horizonte temporal máximo de 2030. Ha tenido que ser el actual Ministro de Fomento,
José Luis Ábalos, quien ha tenido que ir a Bruselas a volver a negociar la inclusión de este
tramo y solucionar este “descuido”.

Valencia y que es vital para la lucha contra la despoblación.
Es necesario volver a la propuesta planteada por el Gobierno en 2009. Un tren de altas
prestaciones de doble vía electrificado y de uso mixto para viajeros y mercancías desde
Valencia hasta el Cantábrico. El interés de este corredor sobrepasa nuestro ámbito
territorial, para ser de interés estratégico a nivel nacional y europeo. Pero para la provincia
de Castellón supone una oportunidad de desarrollo y lucha contra la despoblación para la
comarca del Alto Palancia y abre importantes oportunidades económicas para toda la
provincia.
Esto se debe hacer asegurando la compatibilidad del transporte de viajeros, principalmente
la línea C5 Caudiel-Valencia de Cercanías, porque los habitantes del Alto Palancia no se
pueden contentar con ver pasar el tren. Las administraciones públicas deben invertir en las
infraestructuras necesarias para potenciar la creación de un tejido industrial fuerte en la
comarca, aprovechando la oportunidad que brinda esta infraestructura para la creación de
puestos de trabajo y la lucha contra la despoblación. Además, esto se debe hacer
respetando el patrimonio mediambiental del Alto Palancia, ya que representa uno de los
factores principales en una de las fuentes principales de su economía, como es el turismo.
En definitiva, la planificación de esta infraestructura debe hacerse contando con la opinión
de los pueblos por donde discurra.
Por todo lo cual, el Grupo Socialista presenta al Pleno de la Diputación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Segundo. La Diputación Provincial de Castellón insta al Gobierno de España a que realice
las gestiones necesarias para que la Unión Europea incluya el tramo Valencia-Zaragoza en
el mecanismo de financiación Conectar Europa (CEF) que aprobará en breve y en el que
inicialmente quedó excluido.
Tercero. La Diputación Provincial de Castellón insta al Gobierno de España a que tenga en
cuenta la opinión de los pueblos por donde discurra el trazado de esta infraestructura,
principalmente en la comarca del Alto Palancia.
Cuarto. Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, a la Generalitat
Valenciana, a les Corts Valencianes, así como a todos los ayuntamientos de la Provincia.”
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Primero. La Diputación Provincial de Castellón insta al Gobierno de España a que retome la
tramitación administrativa necesaria para realizar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo por el
Tramo Sagunt-Teruel-Zaragoza, de altas prestaciones, con doble vía electrificado y para
doble uso de pasajeros y mercancías, previsto en la planificación española y europea en
vigor y presentado públicamente por los Ministros de Fomento Magdalena Álvarez en 2004 y
José Blanco en 2009 y en especial del Tramo Sagunt-Teruel, cuyo Estudio Informativo y
Declaración de Impacto Ambiental, que contaba con los informes favorables del Gobierno de
Aragón y de la Generalitat Valenciana, se dejó caducar en 2015. Todo ello sin perjuicio de
que se realicen los trabajos de mantenimiento y mejora en la línea actual.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD
“Exposición de motivos
El anterior titular del Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna, se comprometió en el 2017 a
invertir 335 millones de euros en la modernización de este trazado. Y esas inversiones ya
han sido activadas, con los primeros encargos que están derivando en obras de mejora de
la línea.
Adif ya ha aprobado la redacción de los proyectos de renovación y adaptación integral de la
línea, al tiempo que está ejecutando mejoras, entre ellas destaca la eliminación de las
limitaciones temporales de velocidad, en las que ya se han suprimido ocho entre Teruel y
Barracas, y está previsto hacer lo mismo con las cuatro pendientes entre Teruel y Zaragoza
para inicios del 2019; se ha avanzado en los apartaderos en Estivella-Albalat, Navajas,
Barracas, Puebla de Valverde, Teruel Ferreruela y Cariñena, actuación que actualmente se
encuentra en fase de información pública.
Asimismo, se ha redactado el proyecto para aumentar la carga por eje de 20 a 22,5
toneladas en algunas de las estructuras existentes entre Teruel y Sagunto; y se ha
adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de electrificación, habiéndose licitado
también la asistencia técnica para la tramitación ambiental del tramo Teruel-Sagunto.

Entendemos que la propuesta necesaria para potenciar este Corredor no es otra que la de
hacer efectivas las obras con una planificación económica real, como es el Plan Director de
la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto 2017-2022, para que no se conviertan en meros
compromisos políticos que después no se llevan a termino, como fue el hecho de anunciar
por parte de José Blanco la llegada del AVE a Castellón en el 2009 o presentar el proyecto
de Corredor Cantábrico-Mediterráneo y que ambos no se llegaron a impulsar.
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que continúe ejecutando las actuaciones
contempladas en el Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto 2017-2022, activado
por el entonces Ministro de Fomento Iñigo de la Serna, para invertir 335 millones de euros
en la línea de ferrocarril Teruel-Valencia, con el fin de acabar con la precariedad de una
línea lastrada por su antigüedad y falta de inversiones.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España que realice las gestiones necesarias para que la
Unión Europea y el Parlamento Europeo incluyan el tramo Valencia-Zaragoza e el
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Adif ya ha adjudicado el servicio de consultoría y asistencia técnica para la tramitación de la
documentación ambiental del tramo ferroviario Teruel-Sagunto, que se inscribe en el
Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Se han licitado las primeras obras del proyecto
constructivo para la adaptación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto del Corredor
Cantábrico-Mediterráneo a la circulación de trenes de mercancías de 750 metros de
longitud, que comprenden obras en cuatro estaciones.

mecanismo de financiación Conectar Europa (CEF) que aprobaran en breve y en el que
inicialmente quedó excluido.
TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que tenga en cuenta la opinión de los pueblos
por donde discurra el trazado de esta infraestructura, principalmente los de la comarca del
Alto Palancia.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Consell, al
Gobierno de Aragón, así como todos los ayuntamientos de Castellón.”

Este punto queda sobre la mesa, sustituyéndose por la Declaración institucional,
presentada por todos los grupos, y trasladándose al punto tercero del despacho
extraordinario de la presente acta.

6. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN.
“Considerando que en fecha 18 de julio de 2017 se aprobó por el Pleno de la Diputación el
Plan de Adecuación de la Diputación de Castellón al Esquema Nacional de Seguridad que
contenía a su vez la Política de Seguridad de ésta.
Considerando asimismo que habiendo variado los responsables de seguridad, y habiéndose
aprobado debidamente el decreto núm. 2018-3438 de asignación de roles con fecha 4 de
octubre.
Por lo que en base a todo ello, visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

2.- Publicar en el Portal de Transparencia de la Diputación de Castellón la Política de
Seguridad de la misma.”

CRECIMIENTO ECONÓMICO
7. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DE PRECIOS DE LA
ANUALIDAD 2018, DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA LA
GESTIÓN
INTEGRAL,
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN
Y
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS CUYA TITULARIDAD
OSTENTA LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
“Visto el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la Gestión
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1.- Aprobar la modificación de la Política de Seguridad de la Información de la Diputación
Provincial de Castellón.

Integral, Mantenimiento, Conservación y Modernización de la Red de Carreteras cuya
titularidad ostenta la Excma. Diputación Provincial de Castellón, firmado en fecha 16 de junio
de 2011, entre esta Diputación Provincial y la Unión Temporal de Empresas “U.T.E.
GESTIÓN CTRAS. DIPUTACIÓN CS”, así como en el documento de Prescripciones
Técnicas y la documentación descriptiva del contrato.
De conformidad con lo establecido en la cláusula 7ª del contrato de referencia, “En cuanto a
la revisión de precios se estará a lo dispuesto en la clausula 20 del Documento descriptivo y
no procederá su revisión hasta el 1 de Enero de 2013”.
De conformidad con lo establecido en el punto 4.3 de las Prescripciones técnicas
particulares y bases técnicas que figuran como anejo II del documento descriptivo a que
hace referencia el contrato se establece que, “Los precios estarán sujetos a revisión
durante la vigencia del presente contrato. Se revisarán anualmente en fecha 1 de
Enero y no procederá su revisión hasta el 1 de Enero de 2013.
La fórmula de revisión de precios aplicable será la siguiente:
Et
St
Lt
Kt = 0,22 ---------- + 0,13 ---------- + 0,16 --------- + 0,49
Et-1
St-1
Lt-1
Considerando, que en sesión plenaria de 19 de Diciembre de 2017 se aprobó la revisión de
precios correspondientes a las anualidades de 2013 a 2016.
Que en sesión plenaria de 24 de Abril de 2018 se aprobó la revisión de precios
correspondiente a la anualidad de 2017 y se autorizó la aplicación provisional a la anualidad
del 2018 del coeficiente de revisión de precios resultante para la anualidad de 2017.

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 y siguientes de la Ley 30/2007 de
30 de octubre de Contratos del Sector Público, en lo referente a la revisión de precios
en los contratos del Sector Público y considerando lo establecido en le artículo 82 del
citado Real Decreto en que se dispone que “el importe de las revisiones que procedan
se hará efectivo, de oficio, mediante el abona o descuento correspondiente en las
certificaciones o pagos parciales...”.
A la vista de lo anteriormente expuesto y visto el informe del Servicio de Cooperación y del
Servicio de Carreteras que hace constar que procede determinar de manera definitiva el
coeficiente de revisión de precios correspondiente a la anualidad de 2018 y que los indices a
considerar para la revisión de precios del contrato en el año 2018 son los correspondientes
a los meses de Diciembre de los años 2016 y 2017.
Por todo lo anterior por unanimidad, se acuerda:
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Que con fecha 19/06/2018 se han publicado los indices de precios de los materiales
correspondientes a Diciembre de 2017.

Primero.- Aprobar la revisión de precios correspondiente a la anualidad 2018, del
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la “Gestión
Integral, Mantenimiento, Conservación y Modernización de la Red de Carreteras cuya
titularidad ostenta la Excma. Diputación Provincial de Castellón”, firmado en fecha 16
de junio de 2011, en los términos establecidos en el mismo así como en el documento
de Prescripciones Técnicas y la documentación descriptiva del contrato, de
conformidad con el siguiente detalle:
Que a partir de la base de datos del INE, se han obtenido los indices de precios de
materiales que a continuación se relacionan:
MAYO
2011

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Et (ENERGÍA)

3.290,60

3.410,20

3.450,20

3.488,30

3.073,50

2.734,80

3.103,80

3.159,50

St (ACERO)

1.196,00

1.176,50

1.107,00

1.056,60

1.020,40

910,90

1.033,30

1.161,70

Lt (LIGANTES)

5.403,90

5.581,20

5.465,80

5.274,60

4.484,90

3.176,70

4.075,40

4.706,20

Que de la aplicación de la formula de revisión de precios a los indices reseñados en la tabla
anterior se obtienen los siguientes coeficientes:
AÑO

INDICE REVISION PRECIOS

COEFICIENTE REVISION PRECIOS

2013

1,0026252331

1,0026252331

2014

0,9909137403

0,9935151198

2015

0,9454306950

0,9392996902

2016

0,9151351841

0,8595861949

2017

1,0924170925

0,9390266518

2018

1,0448673096

0,9811582513

Tercero.- De conformidad con el art. 82 de la LCSP, el importe de las revisión se hará
efectiva de oficio, mediante el descuento correspondiente en las certificaciones o
pagos parciales o, excepcionalmente, cuando no hayan podido incluirse en las
certificaciones o pagos parciales, en la liquidación del contrato.
Lo anteriormente expuesto sin perjuicio de las implicaciones de la vigente normativa sobre el
IVA y facturación sobre la revisión de precios tramitada, por lo que respecta a la modificación
de la base imponible de este impuesto y su obligatorio reflejo en la facturación a remitir a la
Diputación.

8. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA IFS
MODIFICACIÓN DE ACTUACIONES ANUALIDAD 2017, DEL CONTRATO DE
COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL, MANTENIMIENTO,
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Segundo.- Aprobar el coeficiente de revisión de precios definitivo a aplicar en la
anualidad de 2018, resultando ser de 0,9811582513.

CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS CUYA
TITULARIDAD OSTENTA LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN.
“Resultando que el Documento Descriptivo que rige en el contrato de colaboración
público-privada suscrito entre la Diputación Provincial de Castellón y UTE GESTION
CTRAS. DIPUTACION CS para la GESTION INTEGRAL, MANTENIMIENTO,
CONSERVACION Y MODERNIZACION DE LA RED DE CARRETERAS CUYA
TITULARIDAD OSTENTA LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON,
establece que el Servicio de Carreteras, previo informe de Intervención, realizará la
planificación de los trabajos a desarrollar por el contratista durante el año y que el
adjudicatario deberá ejecutar todos los trabajos de Oficina Técnica (redacción de proyectos,
estudios medioambientales, de impacto o paisajísticos, etc.), necesarios para la correcta
ejecución de los mismos.
Considerando lo establecido en el contrato firmado en fecha 16 de junio de 2011 en relación
con el objeto del mismo en el que se describen las actuaciones de mantenimiento de la
vialidad, conservación, acondicionamiento y modernización de la red de carreteras cuya
titularidad ostenta la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Considerando que el Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial ha propuesto una
serie de actuaciones, para ser ejecutadas durante el año 2017-2018.
Vista la actuación propuesta por el Servicio de Carreteras y atendiendo a la naturaleza del
gasto, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Ciudadanos, Compromís, Socialista
y Popular, y la abstención del grupo Castelló en Moviment, se acuerda aprobar la siguiente
memoria económica:
“MEMORIA ECONÓMICA que emite la Diputación Provincial de Castellón en relación con la
Inversión Financieramente Sostenible que pretende acometer.

TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
REFUERZOS DE FIRMES, OBRAS COMPLEMENTARIAS ARYM Y SEÑALIZACIÓN EN EL
CONJUNTO DE LA RED VIARIA PROVINCIAL
IMPORTE: 598.852,81 Euros
2.- CAPÍTULO, GRUPO DE PROGRAMAS Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
45312/6190000
3.- PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN:
El Presupuesto total de la inversión asciende a la cantidad de 598.852,81
( 494.919,68 Euros + 103.933,13 Euros de IVA al 21 %)

Euros
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1.- DENOMINACIÓN DE LA INVERSION Y BREVE DESCRIPCIÓN:
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2018. (IFS)
Se incluye la siguiente actuación:

4.- VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN:
La vida útil de la inversión puede estimarse entre los cinco (5) años de la inversión en
señalización, los diez (10) años para la inversión en refuerzos de firme y los veinte (20)
años, en estructuras y obras de fábrica, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos
en la bibliografía para infraestructuras de carreteras.
5.- PROYECCIÓN DE LOS EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS
Teniendo en cuenta que los tramos de carretera en los que se actúa ya son en la actualidad
titularidad de la Excma. Diputación de Castellón la actuación propuesta no generará
incremento alguno en los gastos de conservación y mantenimiento de las carreteras a cargo
de la Diputación Provincial de Castellón, sino que la ejecución de la misma conlleva una
mejora de los distintos elementos (firme, señalización, etc.) de la carretera en los tramos
afectados.
Al tratarse de actuaciones estrictamente necesarias de conservación puede concluirse que
del mismo modo que la inversión no da lugar a un incremento futuro de costes en la
conservación de las carreteras, tampoco puede determinarse que dicha inversión tenga
como resultado una disminución en los costes de la misma.”

“Resultando que el Documento Descriptivo que rige en el contrato de colaboración
público-privada suscrito entre la Diputación Provincial de Castellón y UTE GESTION
CTRAS. DIPUTACION CS para la GESTION INTEGRAL,
MANTENIMIENTO,
CONSERVACION Y MODERNIZACION DE LA RED DE CARRETERAS CUYA
TITULARIDAD OSTENTA LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON,
establece que el Servicio de Carreteras, previo informe de Intervención, realizará la
planificación de los trabajos a desarrollar por el contratista durante el año y que el
adjudicatario deberá ejecutar todos los trabajos de Oficina Técnica (redacción de proyectos,
estudios medioambientales, de impacto o paisajísticos, etc.), necesarios para la correcta
ejecución de los mismos.
Considerando lo establecido en el contrato firmado en fecha 16 de junio de 2011 en relación
con el objeto del mismo en el que se describen las actuaciones de mantenimiento de la
vialidad, conservación , acondicionamiento y modernización de la red de carreteras cuya
titularidad ostenta la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Considerando que el Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial ha propuesto una
serie de actuaciones, para ser ejecutadas durante el año 2018.
Vista la actuación propuesta por el Servicio de Carreteras y atendiendo a la naturaleza del
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9. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA IFS
MODIFICACIÓN DE ACTUACIONES ANUALIDAD 2018, DEL CONTRATO DE
COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL, MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS CUYA
TITULARIDAD OSTENTA LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN.

gasto, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Ciudadanos, Compromís, Socialista
y Popular, y la abstención del grupo Castelló en Moviment, se acuerda aprobar la siguiente
memoria económica:
“MEMORIA ECONÓMICA que emite la Diputación Provincial de Castellón en relación con la
Inversión Financieramente Sostenible que pretende acometer.
1.- DENOMINACIÓN DE LA INVERSION Y BREVE DESCRIPCIÓN:
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2018. (IFS)
Se incluye la siguiente actuación:
TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
REFUERZOS DE FIRMES, OBRAS COMPLEMENTARIAS ARYM Y SEÑALIZACIÓN EN EL
CONJUNTO DE LA RED VIARIA PROVINCIAL
IMPORTE: 465.734,91 Euros
2.- CAPÍTULO, GRUPO DE PROGRAMAS Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
45312/6190000
3.- PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN:
El Presupuesto total de la inversión asciende a la cantidad de 435.734,91 Euros
( 384.904,88 Euros + 80.830,03 Euros de IVA al 21 %)

5.- PROYECCIÓN DE LOS EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS
Teniendo en cuenta que los tramos de carretera en los que se actúa ya son en la actualidad
titularidad de la Excma. Diputación de Castellón la actuación propuesta no generará
incremento alguno en los gastos de conservación y mantenimiento de las carreteras a cargo
de la Diputación Provincial de Castellón, sino que la ejecución de la misma conlleva una
mejora de los distintos elementos (firme, señalización, etc.) de la carretera en los tramos
afectados.
Al tratarse de actuaciones estrictamente necesarias de conservación puede concluirse que
del mismo modo que la inversión no da lugar a un incremento futuro de costes en la
conservación de las carreteras, tampoco puede determinarse que dicha inversión tenga
como resultado una disminución en los costes de la misma.”

HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
10. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CASTELLÓ
EN MOVIMENT, PARA QUE LA DIPUTACIÓN ASUMA LA REFORMA DEL
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4.- VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN:
La vida útil de la inversión puede estimarse entre los cinco (5) años de la inversión en
señalización, los diez (10) años para la inversión en refuerzos de firme y los veinte (20)
años, en estructuras y obras de fábrica, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos
en la bibliografía para infraestructuras de carreteras.

PABELLÓN PABLO HERRERA DEL GRAO DE CASTELLÓN.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, que ha quedado sobre la
Mesa en la Comisión Informativa de Hacienda, Fiscalización y Especial de Cuentas de
fecha 10 de octubre, así como de una enmienda de modificación, presentada por el Grupo
Compromís, y que se transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Després de les pluges del dissabte 15 de setembre, el Pavelló Pablo Herrera del Grau de
Castelló ha patit un deteriorament de les seues instal·lacions, amb la inundació de les pistes
durant el transcurs d’alguns esdeveniments esportius degut al mal estat del nostre de la
instal·lació.
El Pavelló Pablo Herrera és de titularitat de la Diputació, però la cessió del seu ús de
l’Ajuntament de Castelló. El mal estat de la seua coberta fa necessàries unes obres de
condicionament que l’Ajuntament de Castelló té quantificades com una inversió de 300.000
euros, segons un projecte d’obra presentat pel Regidor d’Esports al Patronat d’Esports.
Degut a la titularitat de la Diputació, la intervenció de l’Ajuntament es complica i la resposta,
que hauria de ser urgent, s’està demorant, amb la preocupació dels clubs esportius que en
fan ús.
En paral·lel a aquest context, durant el últims dies hem conegut que els 300.000 euros que
la Diputació de Castelló havia d’invertir com a part del Pla 135 a Castelló de la Plana amb
els romanents pressupostaris reinvertits com a Inversions Financerament Sostenibles no es
podran executar per errors en la tramitació per part de l’ajuntament.

1. Que la Diputació aprove la realització de les obres del Pavelló Pablo Herrera
valorades en 300.000 euros segons el projecte de l’Ajuntament de Castelló a càrrec
de les Inversions Financerament Sostenibles que s’han deixat d’aplicar en la
convocatòria del Pla 135.»

ENMIENDA
«PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Modificar el títol de la Moció “Moció per que la Diputació assumisca la reforma del Pavelló
Pablo Herrera del Grau de Castelló” per el següent títol “Moció per que la Diputació cedisca
el Pavelló Pablo Herrera a l’Ajuntament de Castelló i realitze inversions en instal·lacions
esportives”
PROPOSTA D’ADICCIÓ
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SOL·LICITEM:

Afegir entre el segon i tercer paràgraf de l’Exposició de Motius el següent paràgraf
«L’Ajuntament de Castelló ha manifestat des de fa temps la seua voluntat de demanar la
seua cessió i així ho va manifestar en l’acord de Junta de Govern que va prendre el passat
14 de setembre. Tanmateix, la Diputació va aprovar recentment l’autorització per la
realització d’obres estructurals en el poliesportiu, però la realització d’estes obres impliquen
la cessió de les instal·lacions a l’ajuntament».
PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ
•

Eliminar el punt 1 de la Proposta d’acords «Que la Diputació aprove la realització de
les obres del Pavelló Pablo Herrera valorades en 300.000 euros segons el projecte
de l’Ajuntament de Castelló a càrrec de les inversions Financerament Sostenibles
que s’han deixat d’aplicar en la convocatòria del Pla 135».

•

Afegir a la Proposta d’acords, els següents punts:

«1. Que inicie amb l’Ajuntament de Castelló els tràmits necessaris per tal de cedir les
instal·lacions del Pavelló Pablo Herrera de forma temporal o definitiva, per tal de permetre a
l’Ajuntament l’execució de les obres de reparació.
2. Que inicie amb l’Ajuntament de Castelló els tràmits necessaris per tal de invertir en el
pavelló Ciutat de Castelló, o altes instal·lacions esportives que determine l’ajuntament, els
300.000 € a càrrec de les Inversions Financerament Sostenibles que s’han deixat d’aplicar
en la convocatòria del pla 135.»

Se inician las intervenciones con la del Sr. Trenco que retira la enmienda.
[…...]

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

11. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE 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:
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A continuación se inicia el debate con la intervención del Sr. Vallejo.

[…...]
a)
“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 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.
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.

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

7,08

12,31

7,27

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

18,58

3,91

5,16

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

15,89

1,00

14,28

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellon

0,00

5,26

5,26
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Realizados los cálculos el resultado para el mes de agosto de 2018 es de 6,61 días, con el
siguiente detalle:

3617-12-000-DV-001

P.Prov. Turismo Costa del Azahar

0,00

0,00

0,00

b)
“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 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.
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.

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

8,10

5,77

7,85

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

10,59

12,50

10,98
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Realizados los cálculos el resultado para el mes de septiembre de 2018 es de 8,27 días, con
el siguiente detalle:

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

2,24

0,00

2,24

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellon

15,01

0,00

15,01

3617-12-000-DV-001

P.Prov. Turismo Costa del Azahar

1,00

0,00

1,00”

La Corporación queda enterada.
12. DACIÓN
DE
CUENTA
DEL
INFORME
CONJUNTO
DE
INTERVENCIÓN-TESORERÍA DE MOROSIDAD REFERIDO AL TERCER
TRIMESTRE DE 2018.
Toma la palabra el Sr. Aguilella:
[…...]
“Los funcionarios que suscriben en el ejercicio de las funciones contempladas en los
artículos 196 y 204 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el
texto refundido de las Haciendas Locales, y artículos 4 y 5 del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,

1º La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
en su artículo tercero modifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, sobre plazos de pago a contratistas y demás proveedores por parte de la
Administración pública y en concreto, entre otras, su disposición transitoria octava en
relación con el artículo tercero de la misma, se establece que a partir de 1 de enero de 2013
el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”.
2º Que en el apartado 3 del artículo cuarto de la referida Ley 15/2010 se establece que: “Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.”
Agregando el apartado 4 de dicho artículo cuarto que: “Sin perjuicio de su posible
presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse,
en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades
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INFORMAN

locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
3º Que en el apartado 4 del artículo quinto de la mencionada Ley 15/2010 se establece que “
La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de
tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el
órgano gestor las ausencias de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días
contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información,
publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan
presentado agrupándolos según su estado de tramitación.
4º En Abril de 2015 por el Ministerio se ha elaborado una nueva guía para conformar los
listados de morosidad trimestral.
En relación con el ámbito subjetivo se incluyen los datos de la propia entidad así como los
datos de las entidades dependientes.
7-12-000-DD-000

Diputación Prov. de Castellón

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc

17-00-033-CC-000

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

17-00-028-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Plana

17-00-029-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Zona Norte

17-00-026-CC-000

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

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

17-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellón

17-12-000-DV-001

P. Prov. Turismo Costa del Azahar

El informe se realiza tomando en consideración la totalidad de los pagos realizados en el
trimestre natural y la totalidad de las facturas y documentos justificativos pendientes de pago
al final del mismo.
El informe trimestral contempla la siguientes información.
•
•
•
•

Pagos realizados en el trimestre.
Intereses de demora pagados en el trimestre.
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago
mensual y acumulado a proveedores.

En relación con la información de periodos anteriores la principal modificación es en cuanto
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En cuanto al ámbito objetivo se tiene en cuenta los gastos por operaciones comerciales
aplicados a los capítulos de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones.

a la determinación de la fecha de inicio del periodo legal de pago, si en los informes
anteriores la fecha es desde el reconocimiento de la obligación, en los actuales informes la
fecha de inicio del computo es desde el registro de entrada de las facturas.
Σ (Número días periodo de pago × Importe de la operación)
Periodo Medio de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
Σ(Número días pendientes de pago × Importe de la operación)
PM Pendiente de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
A continuación se detalla de forma resumida los datos para cada una de las entidades para
el TERCER TRIMESTRE DE 2018.

Diputación Prov. de Castellón

PMP

PENDIENTE

PMP
PENDIENTE

Intereses
Demora

4,793,470.31

39.50

5,257,635.82

39.28

0.00

C. Concesionario de Aguas Pla
de lÁrc

0.00

0.00

447.22

23.00

0.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191.69

14.75

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

807,120.14

48.89

625,473.05

22.62

0.00

Esc. Taurina

57,397.11

13.26

862.96

12.98

0.00

F. Hospital Provincial de
Castellón

52,901.52

20.44

18,311.81

25.09

0.00

223,511.85

45.52

228,328.47

12.16

0.00

C. Matadero Comarcal de la
Plana
C. Matadero Comarcal de la Zona
Norte
C. Prev. Ext. Incen y Salv. de
Castellón

P. Prov. Turismo Costa del Azahar

La Corporación queda enterada.
En este punto, abandona la sesión el diputado Sr. Pérez.
13. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN
REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ALMENARA EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, INSPECCIÓN
Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO
PÚBLICO Y ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA EXPEDIENTE SANCIONADORES
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PAGADO

DE TRÁFICO.
“RESULTANDO que el Pleno del Ayuntamiento de Almenara, en sesión celebrada el día 18
de septiembre de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:
EXPEDIENTE 1081/2018 DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE
TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y ENCOMIENDA
DE GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO.
Al amparo de lo previsto, por un lado, en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), según el cual, las
competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por delegación y, de otro, los
artículos 36.1.f) en relación con el 106.3, ambos de la mencionada LRBRL, por los que se
regula la delegación de las competencias de gestión, inspección y recaudación de los
tributos propios de las entidades locales, y se establece que es competencia propia de las
Diputaciones la asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación
tributaria y de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000
habitantes.
De conformidad, asimismo, con lo preceptuado en el artículo 7.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se refiere a la delegación de la gestión,
liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de Derecho
público de las entidades locales en otras entidades locales en cuyo territorio estén
integradas.

Considerando además de lo antedicho, el artículo 8 del TRLRHL según el cual las
Administraciones tributarias del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades
locales colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación
de los tributos locales y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades
locales.
RESULTANDO que, el Ayuntamiento de Almenara está interesado en que la Diputación de
Castellón realice, por delegación suya, las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación, en los términos y con el alcance señalado en el presente acuerdo, tanto de los
tributos como de los restantes ingresos de Derecho público de titularidad municipal que se
detallan a continuación.
RESULTANDO que, asimismo, el Ayuntamiento de Almenara está interesado, por razones
de eficacia, en la encomienda de gestión en la Diputación de Castellón de la gestión integral
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Teniendo en cuenta también el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que se refiere a las encomiendas de gestión entre
Administraciones distintas para la realización de actividades de carácter material o técnico,
por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.

e instrucción de los expedientes por infracciones en materia de tráfico y seguridad vial.
Se somete a votación, acordándose POR UNANIMIDAD la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el acuerdo de delegación y encomienda de gestión a favor de la
Diputación de Castellón que a continuación se transcribe:
ACUERDO
Por un lado, respecto a los tributos y otros ingresos de Derecho público municipales,
delegar en la Diputación de Castellón las funciones que a continuación se enumeran, con
las condiciones que se indica y, de otro, en relación a los expedientes por infracciones en
materia de tráfico y seguridad vial, encomendarle su gestión integral e instrucción con el
detalle que también se especifica, todo ello con efectos a partir del 1 de enero de 2019.
PRIMERO.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación
de exenciones y bonificaciones.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
su materialización.
Dictar la providencia de apremio.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
dictados y en su caso la revisión de los mismos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este
punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes para su posterior
traslado a la Administración del Estado.
Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos
informáticos.

SEGUNDO.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
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Se delega la totalidad de las funciones de gestión, liquidación, recaudación e inspección
legalmente atribuidas al Ayuntamiento, entre las que figuran:

Se delega la totalidad de las funciones de gestión, liquidación, recaudación e inspección
legalmente atribuidas al Ayuntamiento, entre las que figuran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación
de exenciones y bonificaciones.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
su materialización.
Dictar la providencia de apremio.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
dictados y en su caso la revisión de los mismos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este
punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes para su posterior
traslado a la Administración del Estado.
Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos
informáticos.
Realización de la Inspección del impuesto.

TERCERO.- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación
de exenciones y bonificaciones.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
su materialización.
Dictar la providencia de apremio.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
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Se delega la totalidad de las funciones de gestión, liquidación, recaudación e inspección
legalmente atribuidas al Ayuntamiento, entre las que figuran:

•
•
•
•

ejecutivo.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
dictados y en su caso la revisión de los mismos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este
punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes para su posterior
traslado a la Jefatura Provincial de Tráfico.
Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos
informáticos.

CUARTO.- SANCIONES DE TRÁFICO.
Se encomienda a la Diputación de Castellón la gestión integral e instrucción de los
expedientes por infracciones en materia de tráfico y seguridad vial, lo que incluye la
realización, entre otras, de las siguientes funciones:
• Proponer al órgano municipal competente, cuando así corresponda de acuerdo con
la legislación vigente, la incoación de los expedientes sancionadores.
• Notificar, en su caso, las denuncias por infracciones de tráfico y seguridad vial.
• Acordar la apertura del período de prueba y rechazar motivadamente las pruebas
propuestas por los interesados cuando sean improcedentes.
• Finalizada la instrucción del procedimiento, elevar, al órgano municipal que tenga
atribuida la competencia sancionadora, la correspondiente propuesta de resolución,
una vez practicada, en los casos en que así corresponda, la audiencia al interesado
y a la vista de las pruebas practicadas y, en su caso, del informe del agente
municipal sobre las alegaciones eventualmente formuladas.
• Notificar, en su caso, la propuesta de resolución.
• Realizar otras notificaciones necesarias para la instrucción del expediente.
• Notificar las sanciones impuestas por el Alcalde u órgano municipal competente.
• Comunicar a la Administración del Estado las retiradas de puntos de los permisos y
licencias de conducción.
• Elevar al órgano municipal competente una propuesta de resolución de los recursos
que se interpongan contra la sanción y notificar la resolución que recaiga.

•
•
•
•
•
•
•
•

Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
su materialización.
Dictar la providencia de apremio.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
dictados y en su caso la revisión de los mismos.
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Se delega las funciones de recaudación voluntaria y ejecutiva de las sanciones de tráfico,
entre las que figuran:

•
•

Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este
punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes para su posterior
traslado a la Jefatura Provincial de Tráfico.
Cruce de información con la Administración correspondiente, mediante procesos
informáticos.

A fin de garantizar la eficaz coordinación entre las actuaciones a realizar por el
Ayuntamiento y la Diputación, se establece lo siguiente:
Los documentos necesarios para la tramitación de los expedientes sancionadores y de otros
expedientes derivados de ellos y para la recaudación de las sanciones serán los elaborados
por la Diputación.
El Ayuntamiento introducirá los datos de los boletines de denuncia en el aplicativo
informático existente en el Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de la
Diputación, manualmente o mediante dispositivos móviles manejados por los agentes
encargados de denunciar las infracciones. Dicha introducción de datos incluye escanear, en
su caso, los boletines de denuncia y adjuntar las imágenes acreditativas de las denuncias a
los correspondientes expedientes.
El Ayuntamiento informará las alegaciones presentadas por los interesados y remitirá a la
Diputación el correspondiente informe por vía telemática en el plazo legalmente establecido
para ello.
El Ayuntamiento registrará de entrada y remitirá telemáticamente a la Diputación cuantos
recursos, alegaciones, solicitudes y demás escritos presenten los interesados en las oficinas
Municipales.
La Diputación elaborará y trasladará al Ayuntamiento para su firma electrónica por parte de
los órganos competentes del mismo, los documentos en que así proceda, debiendo
disponer los titulares de dichos órganos de los correspondientes certificados que les
posibiliten firmar documentos electrónicamente.

Se delega en la Diputación de Castellón la recaudación en ejecutiva de deudas cuya gestión
y recaudación en voluntaria haya sido realizada por el Ayuntamiento únicamente en los
siguientes supuestos:
• Que las deudas lo sean por IBI, IAE, IVTM
• Que las deudas sean liquidaciones de ingreso directo (IIVTNU, ICIO, etc…)
Por lo tanto no se delega la recaudación en periodo ejecutivo de las deudas de vencimiento
periódico cuyo cobro en periodo voluntario no se haya delegado en la Diputación.
La Tesorería municipal deberá emitir certificación acreditativa de que las deudas no están
prescritas y los cargos deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ordenanza
General de Gestión, Inspección y Recaudación de los ingresos de derecho público, de la
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QUINTO.- RECAUDACIÓN EJECUTIVA.

Diputación de Castellón.

•

•

•

•

•

La prestación de los servicios que se deriven de la delegación y encomienda de
gestión que contempla el presente acuerdo, comportará la compensación económica
que se establece en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de
servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de
Derecho público de la Diputación Provincial de Castellón. Asimismo será de
aplicación la Ordenanza General de gestión, inspección y recaudación de los
ingresos de derecho público de la Diputación de Castellón.
El servicio de actualización del IBI urbana, tendrá carácter gratuito para el
Ayuntamiento cuando tenga su origen en las declaraciones que los contribuyentes
presentan mediante los modelos 901 y 902, aunque éstos últimos provengan de
previos requerimientos por parte de la Diputación. No serán gratuitos, conforme a lo
dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de
gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público
de la Diputación Provincial, los trabajos de campo o de investigación que luego
vayan a suponer una inspección por parte del Catastro.
Los importes recaudados por la Diputación de Castellón serán transferidos
mensualmente al Ayuntamiento junto con el detalle de las aplicaciones contables y
presupuestarias para cada tipo de ingreso. Asimismo, el Ayuntamiento tendrá acceso
al aplicativo de la Diputación para consultar en cualquier momento el estado de sus
cuentas recaudatorias.
La Diputación rendirá cuentas de la gestión recaudatoria, a través de las cuentas de
recaudación, al menos una vez al año coincidiendo con la finalización del ejercicio
presupuestario correspondiente. Todo ello a efectos de posibilitar, por un lado, el
control y seguimiento de los saldos contables y, de otro, la fiscalización de la
recaudación.
La defensa jurídica, y en su caso representación, ante los distintos órdenes
jurisdiccionales, con ocasión de los litigios que tengan su origen en actuaciones
derivadas de la presente delegación y encomienda de gestión, será a cargo de la
Diputación. Sin embargo, respecto a las actuaciones que se realicen por deudas
cuya providencia de apremio haya sido dictada por la Tesorería municipal,
únicamente se asumirá la defensa por parte de la Diputación respecto a los actos
que dicte en el procedimiento de apremio pero no respecto de los actos dictados por
el Ayuntamiento, ya sea en fase de gestión o recaudación voluntaria, ya sea la
propia providencia de apremio.

SÉPTIMO.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
•
•

La transmisión de la información que ambas Administraciones puedan necesitar para
dotar de virtualidad práctica a esta delegación y encomienda de gestión, se realizará,
en la medida de lo posible, por medios telemáticos y en soporte magnético.
Las solicitudes, reclamaciones y recursos en materia de gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los ingresos de Derecho público delegados, así como
las referidas a los expedientes sancionadores de tráfico, podrán presentarse en
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SEXTO.- CONDICIONES ECONÓMICAS.

•

alguno de los registros previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en
particular, en el registro general de la Diputación de Castellón que se encuentra en
cada una de las oficinas del Servicio Provincial de Gestión, Inspección y
Recaudación.
La Diputación de Castellón se compromete a tratar los datos personales por cuenta
del Ayuntamiento incorporando las medidas de protección que en cada momento
establezca la legislación. De la misma manera, el uso de estos datos queda
restringido al ámbito de aplicación del presente convenio, quedando expresamente
no autorizado cualquier otro uso no especificado.

OCTAVO.- DURACIÓN.
La delegación y encomienda de gestión efectuada mediante el presente acuerdo se
entenderá prorrogada al final de cada año para el siguiente ejercicio, siempre que ninguna
de las dos partes manifieste su voluntad en contrario antes del 1 de octubre del año en
curso.
CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece que las entidades locales podrán delegar en la comunidad
autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de
derecho público que la Ley les atribuye y que les correspondan.

CONSIDERANDO que dicha delegación conlleva la asunción, por parte de cada
Ayuntamiento, de la normativa en esta materia establecida por la Diputación de Castellón
vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las actualmente en vigor, de la
“Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación” y la “Ordenanza Fiscal nº 7
Reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de
los tributos y otros ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en
un futuro afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto, con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de
Cuentas de fecha 10 de octubre de 2018, el Pleno por unanimidad, con la abstención del Sr.
Pérez, por no encontrarse presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda la
aceptación por parte de la Diputación Provincial de Castellón de la delegación efectuada por
el Ayuntamiento de Almenara, según el acuerdo plenario citado anteriormente, de las
funciones que se indican, con sujeción a las Ordenanzas citadas en el considerando
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CONSIDERANDO que asimismo, el mencionado artículo 7 del TRLRHL, en su punto 2,
dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance y
contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano
correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades
Locales en cuyo territorio estén integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la
Comunidad Autónoma” para general conocimiento”.

anterior, procediéndose a la publicación de dicha delegación en los Boletines Oficiales de la
Provincia y de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 7.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, el 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el 11 de la Ley 40/2015.”
14. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN
REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ZUCAINA EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, INSPECCIÓN
Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO
PÚBLICO Y ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES
SANCIONADORES DE TRÁFICO.
“RESULTANDO que el Pleno del Ayuntamiento de Zucaina, en sesión extraordinaria
celebrada el día 20 de septiembre de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:
8.- RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN REALIZADA EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO
PÚBLICO Y ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES DE
TRÁFICO.”

De conformidad, asimismo, con lo preceptuado en el artículo 7.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se refiere a la delegación de la gestión,
liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de Derecho
público de las entidades locales en otras entidades locales en cuyo territorio estén
integradas.
Teniendo en cuenta también el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que se refiere a las encomiendas de gestión entre
Administraciones distintas para la realización de actividades de carácter material o técnico,
por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.
Considerando además de lo antedicho, el artículo 8 del TRLRHL según el cual las
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Al amparo de lo previsto, por un lado, en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), según el cual, las
competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por delegación y, de otro, los
artículos 36.1.f) en relación con el 106.3, ambos de la mencionada LRBRL, por los que se
regula la delegación de las competencias de gestión, inspección y recaudación de los
tributos propios de las entidades locales, y se establece que es competencia propia de las
Diputaciones la asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación
tributaria y de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000
habitantes.

Administraciones tributarias del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades
locales colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación
de los tributos locales y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades
locales.
RESULTANDO que, el Ayuntamiento de Zucaina está interesado en que la Diputación de
Castellón realice, por delegación suya, las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación, en los términos y con el alcance señalado en el presente acuerdo, tanto de los
tributos como de los restantes ingresos de Derecho público de titularidad municipal que se
detallan a continuación.
RESULTANDO que, asimismo, el Ayuntamiento de Zucaina está interesado, por razones de
eficacia, en la encomienda de gestión en la Diputación de Castellón de la gestión integral e
instrucción de los expedientes por infracciones en materia de tráfico y seguridad vial.
RESULTANDO que, con esta finalidad y al amparo de lo que prevén los artículos 3 de la ley
40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 7.1 del
TRLRHL, el Pleno del Ayuntamiento en sesión del día 20/09/2018, con el voto favorable de
todos los asistentes, adopta el acuerdo de renovación y ampliación de delegación y de
encomienda de gestión a favor de la Diputación de Castellón que a continuación se
transcribe:

Por un lado, respecto a los tributos y otros ingresos de Derecho público municipales,
renovar y ampliar la delegación en su día efectuada en la Diputación de Castellón, con la
finalidad de que realice las funciones que a continuación se enumeran, con las condiciones
que se indica, convalidando, por este acuerdo, según lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, cuantos actos de trámite y resoluciones hayan sido realizados hasta el momento
por el Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación de
Castellón para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de Derecho
público municipales y, de otro lado, en relación a los expedientes por infracciones en
materia de tráfico y seguridad vial, encomendarle a la Diputación de Castellón su gestión
integral e instrucción con el detalle que también se especifica, todo ello con efectos a partir
del 1 de enero de 2019.
PRIMERO.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Se renueva y amplia la delegación, en la Diputación de Castellón, de las funciones de
gestión, liquidación, recaudación e inspección legalmente atribuidas al Ayuntamiento, entre
las que figuran:
•
•
•

Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación
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ACUERDO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de exenciones y bonificaciones.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
su materialización.
Dictar la providencia de apremio.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
dictados y en su caso la revisión de los mismos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este
punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes para su posterior
traslado a la Administración del Estado.
Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos
informáticos.

SEGUNDO.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación
de exenciones y bonificaciones.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
su materialización.
Dictar la providencia de apremio.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
dictados y en su caso la revisión de los mismos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este
punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes para su posterior
traslado a la Administración del Estado.
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Se renueva y amplia la delegación, en la Diputación de Castellón, de las funciones de
gestión, liquidación, recaudación e inspección legalmente atribuidas al Ayuntamiento, entre
las que figuran:

•
•

Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos
informáticos.
Realización de la Inspección del impuesto.

TERCERO.- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
Se renueva y amplia la delegación, en la Diputación de Castellón, de las funciones de
gestión, liquidación, recaudación e inspección legalmente atribuidas al Ayuntamiento, entre
las que figuran:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación
de exenciones y bonificaciones.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
su materialización.
Dictar la providencia de apremio.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
dictados y en su caso la revisión de los mismos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este
punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes para su posterior
traslado a la Jefatura Provincial de Tráfico.
Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos
informáticos.

CUARTO.- TASAS MUNICIPALES.
Se renueva y amplia la delegación, en la Diputación de Castellón, de las funciones de
gestión, liquidación, recaudación e inspección legalmente atribuidas al Ayuntamiento, entre
las que figuran:
•
•
•
•
•

Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias y, en su caso, las autoliquidaciones.
Elaboración del padrón anual, con los datos facilitados por el Ayuntamiento, de
acuerdo con la Ordenanza municipal en vigor, y exposición pública del padrón anual.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
su materialización.
Dictar la providencia de apremio.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
dictados y en su caso la revisión de los mismos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este
punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes.
Cruce de información con la Administración correspondiente, mediante procesos
informáticos.

QUINTO.- SANCIONES DE TRÁFICO.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Proponer al órgano municipal competente, cuando así corresponda de acuerdo con
la legislación vigente, la incoación de los expedientes sancionadores.
Notificar, en su caso, las denuncias por infracciones de tráfico y seguridad vial.
Acordar la apertura del período de prueba y rechazar motivadamente las pruebas
propuestas por los interesados cuando sean improcedentes.
Finalizada la instrucción del procedimiento, elevar, al órgano municipal que tenga
atribuida la competencia sancionadora, la correspondiente propuesta de resolución,
una vez practicada, en los casos en que así corresponda, la audiencia al interesado
y a la vista de las pruebas practicadas y, en su caso, del informe del agente
municipal sobre las alegaciones eventualmente formuladas.
Notificar, en su caso, la propuesta de resolución.
Realizar otras notificaciones necesarias para la instrucción del expediente.
Notificar las sanciones impuestas por el Alcalde u órgano municipal competente.
Comunicar a la Administración del Estado las retiradas de puntos de los permisos y
licencias de conducción.
Elevar al órgano municipal competente una propuesta de resolución de los recursos
que se interpongan contra la sanción y notificar la resolución que recaiga.

Se delega las funciones de recaudación voluntaria y ejecutiva de las sanciones de tráfico,
entre las que figuran:
•
•
•
•

Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y
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Se encomienda a la Diputación de Castellón la gestión integral e instrucción de los
expedientes por infracciones en materia de tráfico y seguridad vial, lo que incluye la
realización, entre otras, de las siguientes funciones:

•
•
•
•
•
•

su materialización.
Dictar la providencia de apremio.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
dictados y en su caso la revisión de los mismos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este
punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes para su posterior
traslado a la Jefatura Provincial de Tráfico.
Cruce de información con la Administración correspondiente, mediante procesos
informáticos.

•
•

•
•
•

Los documentos necesarios para la tramitación de los expedientes sancionadores y
de otros expedientes derivados de ellos y para la recaudación de las sanciones
serán los elaborados por la Diputación.
El Ayuntamiento introducirá los datos de los boletines de denuncia en el aplicativo
informático existente en el Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación
de la Diputación, manualmente o mediante dispositivos móviles manejados por los
agentes encargados de denunciar las infracciones. Dicha introducción de datos
incluye escanear, en su caso, los boletines de denuncia y adjuntar las imágenes
acreditativas de las denuncias a los correspondientes expedientes.
El Ayuntamiento informará las alegaciones presentadas por los interesados y remitirá
a la Diputación el correspondiente informe por vía telemática en el plazo legalmente
establecido para ello.
El Ayuntamiento registrará de entrada y remitirá telemáticamente a la Diputación
cuantos recursos, alegaciones, solicitudes y demás escritos presenten los
interesados en las oficinas Municipales.
La Diputación elaborará y trasladará al Ayuntamiento para su firma electrónica por
parte de los órganos competentes del mismo, los documentos en que así proceda,
debiendo disponer los titulares de dichos órganos de los correspondientes
certificados que les posibiliten firmar documentos electrónicamente.

SEXTO.- RECAUDACIÓN EJECUTIVA.
Se delega en la Diputación de Castellón la recaudación en ejecutiva de deudas cuya gestión
y recaudación en voluntaria haya sido realizada por el Ayuntamiento. Dichas deudas pueden
corresponder a cualquier tributo o ingreso de derecho público y su devengo puede ser tanto
anterior como posterior a la fecha de la presente delegación.
La Tesorería municipal deberá emitir certificación acreditativa de que las deudas no están
prescritas y los cargos deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ordenanza
General de Gestión, Inspección y Recaudación de los ingresos de derecho público, de la
Diputación de Castellón.
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A fin de garantizar la eficaz coordinación entre las actuaciones a realizar por el
Ayuntamiento y la Diputación, se establece lo siguiente:

•

•

•

•

•

La prestación de los servicios que se deriven de la delegación y encomienda de
gestión que contempla el presente acuerdo, comportará la compensación económica
que se establece en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de
servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de
Derecho público de la Diputación Provincial de Castellón. Asimismo será de
aplicación la Ordenanza General de gestión, inspección y recaudación de los
ingresos de derecho público de la Diputación de Castellón.
El servicio de actualización del IBI urbana, tendrá carácter gratuito para el
Ayuntamiento cuando tenga su origen en las declaraciones que los contribuyentes
presentan mediante los modelos 901 y 902, aunque éstos últimos provengan de
previos requerimientos por parte de la Diputación. No serán gratuitos, conforme a lo
dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de
gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público
de la Diputación Provincial, los trabajos de campo o de investigación que luego
vayan a suponer una inspección por parte del Catastro.
Los importes recaudados por la Diputación de Castellón serán transferidos
mensualmente al Ayuntamiento junto con el detalle de las aplicaciones contables y
presupuestarias para cada tipo de ingreso. Asimismo, el Ayuntamiento tendrá acceso
al aplicativo de la Diputación para consultar en cualquier momento el estado de sus
cuentas recaudatorias.
La Diputación rendirá cuentas de la gestión recaudatoria, a través de las cuentas de
recaudación, al menos una vez al año coincidiendo con la finalización del ejercicio
presupuestario correspondiente. Todo ello a efectos de posibilitar, por un lado, el
control y seguimiento de los saldos contables y, de otro, la fiscalización de la
recaudación.
La defensa jurídica, y en su caso representación, ante los distintos órdenes
jurisdiccionales, con ocasión de los litigios que tengan su origen en actuaciones
derivadas de la presente delegación y encomienda de funciones, será a cargo de la
Diputación. Sin embargo, respecto a las actuaciones que se realicen por deudas
cuya providencia de apremio haya sido dictada por la Tesorería municipal,
únicamente se asumirá la defensa por parte de la Diputación respecto a los actos
que dicte en el procedimiento de apremio pero no respecto de los actos dictados por
el Ayuntamiento, ya sea en fase de gestión o recaudación voluntaria, ya sea la
propia providencia de apremio.

OCTAVO.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
•
•

La transmisión de la información que ambas Administraciones puedan necesitar para
dotar de virtualidad práctica a esta delegación y encomienda de gestión, se realizará,
en la medida de lo posible, por medios telemáticos y en soporte magnético.
Las solicitudes, reclamaciones y recursos derivados de la presente delegación y
encomienda de gestión, podrán presentarse en alguno de los registros previstos en
la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y, en particular, en el registro general de la Diputación de
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SÉPTIMO.- CONDICIONES ECONÓMICAS.

•

Castellón que se encuentra en cada una de las oficinas del Servicio Provincial de
Gestión, Inspección y Recaudación.
La Diputación de Castellón se compromete a tratar los datos personales por cuenta
del Ayuntamiento incorporando las medidas de protección que en cada momento
establezca la legislación. De la misma manera, el uso de estos datos queda
restringido al ámbito de aplicación del presente convenio, quedando expresamente
no autorizado cualquier otro uso no especificado.

NOVENO.- DURACIÓN.
La delegación y encomienda de gestión efectuadas mediante el presente acuerdo se
entenderán prorrogadas al final de cada año para el siguiente ejercicio, siempre que
ninguna de las dos partes manifieste su voluntad en contrario antes del 1 de octubre del año
de que se trate.
CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece que las entidades locales podrán delegar en la comunidad
autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de
derecho público que la Ley les atribuye y que les correspondan.

CONSIDERANDO que dicha delegación conlleva la asunción, por parte de cada
Ayuntamiento, de la normativa en esta materia establecida por la Diputación de Castellón
vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las actualmente en vigor, de la
“Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación” y la “Ordenanza Fiscal nº 7
Reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de
los tributos y otros ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en
un futuro afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto, con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de
Cuentas de fecha 10 de octubre de 2018, el Pleno por unanimidad, con la abstención del Sr.
Pérez, por no encontrarse presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda la
aceptación por parte de la Diputación Provincial de Castellón de la renovación y ampliación
de la delegación efectuada por el Ayuntamiento de Zucaina, según el acuerdo plenario
citado anteriormente, de las funciones que se indican, con sujeción a las Ordenanzas
citadas en el considerando anterior, procediéndose a la publicación de dicha delegación en
los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma para general
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CONSIDERANDO que asimismo, el mencionado artículo 7 del TRLRHL, en su punto 2,
dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance y
contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano
correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades
Locales en cuyo territorio estén integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la
Comunidad Autónoma” para general conocimiento”.

conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 2 del Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 11 de la Ley 40/2015.”
15. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES RECONOCIMIENTOS
EXTRAJUDICIALES:
◦

COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE OLIMPIADA MATEMÁTICA
CELEBRADA LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO.

“Vista la factura la factura emitida por la Societat d'educació Matemàtica C.V. con CIF
G96285978 Nº 008OC2018 de fecha 16 de Julio de 2018 en concepto de “Col.laboració en
l'organització i celebració de la Fase Autonòmica de la XXIX Olimpíada Matemàtica
celebrada els dies 26 i 27 de maig de 2018 i convocada per la Societat d'Educació
Matemàtica de la Comunitat Valenciana” por importe de 1.315,00 €.
Existe informe técnico, emitido por la Jefa de Servicio de Cultura, acreditativo de la
efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de la Diputación Provincial de
Castellón, y de que el precio facturado esa adecuado a mercado.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda de fecha 10 de octubre de 2018, el Pleno por mayoría, con los votos
a favor del grupo Popular, la abstención de los grupos Castelló en Moviment, Ciudadanos,
Compromís y Socialista, y con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse presente en el
momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda autorizar y disponer el gasto por
importe de 1.315,00 € a favor de SOCIETAT D'EDUCACIO MATEMÁTICA C.V. con cargo a
la aplicación presupuestaria 33000/2261700 nº de operación RC 47995
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.”
◦

ACTUACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL DOLÇAINER DE TALES.

“Vista la factura la factura emitida por la mercantil XARXA TEATRE, S.L, con CIF B12365433
Nº 86 de fecha 20 de Julio de 2018 en concepto de “Representació de l'espectacle El
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Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Dolçainer de Tales, dins de la campanya impuls, en la data 29/06/2018 en Artana” por
importe de 3.750,00 €.
Existe informe técnico, emitido por el Jefe de Servicio de Cultura, acreditativo de la
efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de la Diputación Provincial de
Castellón, y de que el precio facturado esa adecuado a mercado.
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 de fecha 10 de octubre de 2018, el Pleno el Pleno por mayoría, con
los votos a favor del grupo Popular, la abstención de los grupos Castelló en Moviment,
Ciudadanos, Compromís y Socialista, y con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse
presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda autorizar y disponer
el gasto por importe de 3.750,00 € a favor de XARXA TEATRE S.L. CIF B12365433. con
cargo a la aplicación presupuestaria 33000/2261700 nº de operación RC 49170
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.”
CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA EN CASTILLO DE PEÑÍSCOLA.

“Vista la factura la factura emitida por L'Associació L'orfeu Musical con CIF G12924593 Nº 3,
Serie 18, de fecha 29 de Mayo de 2018 por el “Concierto ofrecido dentro del V Festival
internacional de música de cámara de Castellón en el Castillo de Peñíscola, celebrado el 26
de Mayo de 2018” por importe de 3.500,00€.
Existe informe técnico, emitido por el Jefe de Servicio de Cultura, acreditativo de la
efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de la Diputación Provincial de
Castellón, y de que el precio facturado esa adecuado a mercado.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
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◦

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda de fecha 10 de octubre de 2018, el Pleno, por mayoría, con los votos
a favor del grupo Popular, la abstención de los grupos Castelló en Moviment, Ciudadanos,
Compromís y Socialista, y con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse presente en el
momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda autorizar y disponer el gasto por
importe de 3.500,00 € a favor de L'ASSOCIACIO L'ORFEU MUSICAL CIF G12924593 con
cargo a la aplicación presupuestaria 33000/2261700 nº de operación RC 48052
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
16. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
COMPROMÍS, PARA UNA POLÍTICA LINGÜÍSTICA POSITIVA PARA LA
DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, que ha sido dictaminada, por
mayoría, en la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía de fecha 10 de octubre y
que se transcribe íntegramente a continuación:

El contingut formal de l’article 3 de la Constitució va ser considerat com un avanç històric,
malgrat alguns elements de polèmica en el debat constituent. La Constitució de 1978
acceptava l’existència d’una pluralitat de llengües espanyoles, per bé que només a una, el
castellà, li reconeixia el caràcter d’oficial a tot l’Estat i li conferia l’estatus de “llengua franca”
per a tots els ciutadans espanyols. La resta de llengües, no anomenades per la Constitució
són, doncs, només cooficials en les respectives comunitats autònomes, d’acord amb els
seus estatuts d’autonomia.
A partir d’aquestes previsions constitucionals, les comunitats amb llengua pròpia han
desenvolupat les respectives previsions estatutàries amb normatives més o menys àmplies
de normalització lingüística, entre les quals hi ha la de l’ensenyament d’aquesta llengua i en
aquesta llengua. Per la seua banda, l’Estat ha fet un desenvolupament escàs, poc
compromès i, a voltes, controvertit, de la previsió d’especial respecte i protecció de la
diversitat lingüística espanyola, que conté el tercer paràgraf de l’esmentat article 3 de la
Constitució.
Trenta-quatre anys després de l’aprovació de la Constitució Espanyola, la polèmica alçada
pels continguts de l’esmentat avantprojecte, especialment els referits al tractament de
l’ensenyament de les llengües cooficials, mostrava una vegada més l’erràtica i
incomprensible política lingüística portada a terme des dels governs espanyols, que amb
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

major o menor comprensió del caràcter pluricultural i plurilingüe de l’Estat, segons els casos
i els colors polítics, ha estat una constant des de la recuperació de la democràcia.
Des de mitjan dels anys vuitanta han sovintejat les iniciatives parlamentàries que buscaven
un equilibri lingüístic a Espanya i, en conseqüència, una implicació de les institucions
estatals en la protecció i promoció de la realitat plurilingüe de l’Estat. Es tractava, a través
d’aquestes iniciatives, de complementar les previsions estatutàries i fomentar el
coneixement i difusió de les diverses llengües espanyoles (de manera específica, el
valencià, el basc i el gallec) en les comunitats únicament castellanoparlants, així com també
a l’exterior.
No han faltat tampoc propostes perquè es reconeguen i es difonguen les llengües no
castellanes a l’interior d’Espanya. Tant l’adhesió a la Carta europea de les llengües regionals
o minoritàries, aprovada el 1992 pel Consell d’Europa, com la presentació i aprovació
d’iniciatives per tal de promoure l’ensenyament d’aquestes llengües en els territoris
castellanoparlants, han intentat caminar en aquesta direcció.
El Consell d’Europa aprovà la Carta el novembre de 1992 i va ser signada inicialment pel
representant oficial del Regne d’Espanya, però no va ser formalment ratificada fins al 2001 i,
per tant, fins llavors no va comportar cap obligació formal per al Govern d’Espanya. És per
això, que Compromís a la Diputació de Castelló presenta aquesta moció instant al Govern
espanyol a fomentar el coneixement de la realitat plurilingüe de l’Estat. El nostre objectiu és,
entre altres, la promoció de l’ensenyament de les llengües espanyoles diferents del castellà
en els nivells educatius no universitaris i universitaris en les comunitats autònomes de
tradició monolingüe.

Per fer possible i real aquesta pluralitat positiva cal que comencem des de la base. És
necessari per això, que eixamplem el coneixement a tot l’Estat. No hi ha cap estudi, de fet,
que demostre cap desavantatge de la promoció d’un sistema plurilingüe, sinó tot el contrari.
Per això, entenem que és del tot convenient que l’Estat espanyol conega no només la seua
pròpia realitat històrica, sinó també la lingüística, per fer possible la comprensió, la integració
i la pluralitat d’una manera pràctica i real.
És per aquesta raó que sols hi ha una via i és que aquesta realitat plurilingüe de l’Estat es
traduïsca en l’aprenentatge de les llengües cooficials de l’Estat en els nivells educatius
obligatoris de primària i secundària, en els universitaris i els no universitaris. Així, garantiríem
que qualsevol ciutadà a Madrid coneguera la nostra llengua, la del País Basc, Galícia,
Astúries o l’Aragó i això facilitaria el coneixement de la realitat plurilingüe de l’Estat al que
pertanyen. Al mateix temps, l’aprenentatge d’altres llengües definitivament ajuda a crear
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Constatem que, en tot cas, els avantatges cognitius del coneixement de més d’una llengua
són evidents. A banda, és també conegut el nivell econòmic de països com ara Bèlgica,
Canadà o Suïssa, amb models plurilingües similars als que ací proposem. En aquests estats
és una realitat el reconeixement constitucional de la pluralitat lingüística en els àmbits
polítics, administratius i jurídics. La territorialitat lingüística de Bèlgica, Canadà i Suïssa es
contraposa així a l’homogeneïtat que implica el coneixement formal i pràctic de la llengua
castellana en tot el territori de l’Estat en el cas d’Espanya.

noves estructures mentals que faciliten sense dubte l’aprenentatge de noves llengües
europees com l’alemany, el portugués, l’italià, el francés o l’anglés, que també s’han anat
integrant, entre altres i de diverses maneres tant en l’ensenyament obligatori com no
obligatori per raons de veïnatge o altres interessos.
Es per tot açò exposat, que el Grup Compromís a la Diputació de Castelló
DEMANA
1. La creació d’un òrgan estatal dedicat explícitament a la gestió positiva de la pluralitat
lingüística d’acord amb les previsions constitucionals i estatutàries i complint amb els acords
de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.
2. El desenvolupament per part del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports d’una legislació
que garantisca l’aprenentatge en tot l’Estat espanyol de llengües cooficials diferents a les
pròpiament històriques del territori, per facilitar una visió de pluralitat i diversitat.
3. La normalització de l’existència de la realitat pluricultural i plurilingüe de l’Estat espanyol a
través dels òrgans de representació externs, especialment en totes les institucions, escoles i
instituts en què es fa una tasca educativa i formativa per part de l’Estat espanyol en
l’exterior, tot augmentant els recursos actuals i fent-los més eficients.
4. Donar trasllat d’aquest acord a tots els grups polítics representats a les Corts Valencianes,
al Congrés i al Senat.»

A continuación se inicia un turno de explicación de voto, con la intervención de la Sra.
Fernández.
[…...]
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración, por unanimidad, de la urgencia, se han adoptado los siguientes
acuerdos:
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
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En primer lugar se procede a la votación, aprobándose la moción por mayoría, con los votos
a favor de los grupos Castelló en Moviment, Compromís, Socialista y Popular, la abstención
del grupo Ciudadanos, y con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse presente en el
momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL MARCO GENERAL DE CALIDAD Y
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PROVINCIALES.
“La evaluación de políticas públicas es una herramienta que proporciona a los Gobiernos y a
las Administraciones, información esencial para la mejora de la acción pública y la rendición
de cuentas. Así como el sector privado tiene en los mercados el indicador fundamental de su
actuación, en el ámbito público es necesario definir instrumentos que permitan analizar la
calidad, la eficacia y eficiencia, comprobando hasta qué punto las políticas, los programas
que se ejecutan y los servicios que se prestan, ofrecen resultados ajustados a los objetivos
previstos con el mejor rendimiento.
En este sentido, cabe entender que la información obtenida a través de la evaluación de la
calidad de los servicios, los puntos fuertes y áreas de mejora identificados, contribuyen a
una redefinición más precisa del problema público al que el servicio trata de atender y, en
consecuencia, a la reformulación del mismo e incluso de la propia política pública que
soporta, así como a su implementación.
De este modo, la Diputación de Castellón ha impulsado, junto con otras Administraciones
públicas, y en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y la Red
Interadministrativa de Calidad de los Servicios, una Guía visual del proceso de evaluación
de Políticas Públicas que pretende, desde un punto de vista eminentemente práctico,
acercar dicha materia a todas las Instituciones y Gobiernos

Por lo que en base a todo ello, visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad, con la abstención del Sr. Pérez,
por no encontrarse presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:
PRIMERO.- Dar cuenta a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón y a los empleados
públicos de la Diputación a través de la herramienta Yammer de la Guía visual del proceso
de evaluación de Políticas Públicas, que aparece como Anexo I al presente acuerdo, para su
conocimiento y efectos oportunos.
SEGUNDO.- Aprobar el Programa de Quejas y Sugerencias de la Diputación de Castellón,
que aparece como Anexo II al presente acuerdo.
TERCERO.- Encomendar al Servicio de Administración e Innovación Pública el desarrollo de
un proyecto piloto de satisfacción ciudadana en las Oficinas de Registro General y
Recaudación ubicadas en la planta baja de Nuevas Dependencias.
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Existe, además, una imposición legal derivada del artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que obliga a
todas las Administraciones Públicas a publicar sus planes y programas anuales y
plurianuales, fijando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempos, y debiéndose
evaluar y publicar periódicamente, junto a los indicadores de medida y valoración, el grado
en que se alcancen éstos y sus resultados.

CUARTO.- Solicitar del Consejo Provincial de Gobernanza Participativa el impulso de un
proceso participativo que permita incorporar a los ciudadanos y a los municipios en la
mejora continua de los servicios públicos a través de sus relaciones con éstos.

2. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE REDUCCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
DE CARGAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN.
“Desde un punto de vista instrumental, la simplificación administrativa actúa básicamente
sobre los procedimientos administrativos, entendiéndose por tales los procesos o
secuencias de trámites y actuaciones a través de los que los órganos administrativos
adoptan decisiones sobre las pretensiones formuladas por los ciudadanos o sobre la
prestación de los servicios cuya satisfacción o tutela tienen encomendada.
La Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 28 de mayo de 1990 establecía ya
la “aplicación de una Política de Simplificación Administrativa en los Estados miembros”
impulsando, entre otras medidas, las de prestar una atención particular a la “mejora de la
tramitación mediante la normalización y reducción de la cantidad de formularios y
declaraciones empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y
estadísticas” y “crear o mantener dentro de los servicios de sus administraciones un
organismo consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las
pequeñas y medianas, y de la Administración con vistas a fomentar la simplificación de los
procedimientos administrativos y de la legislación”.

No obstante lo anterior y dado que el establecimiento de procedimientos prefijados para
canalizar la actuación de las AAPP cumple con la finalidad tanto de garantizar el acierto de
la actuación administrativa y asegurar que cumple los criterios de legalidad y seguridad
jurídica establecidos con carácter general, parece claro que estos dos fines constituyen los
límites de la simplificación procedimental, además, claro está, del interés general
representado por la calidad de los servicios públicos y la satisfacción de los intereses y
demandas de los ciudadanos.
De este modo, la Diputación Provincial de Castellón, persiguiendo el objetivo de que las
relaciones con los ciudadanos sea más eficiente y ágil, a puesto en marcha a través del
Servicio de Administración e Innovación Pública, en colaboración con el Servicio de Archivo,
un Plan de Reducción y Simplificación de cargas administrativas en el que se han revisado
los 844 procedimientos existentes, adaptándolos a la nueva normativa de procedimiento
administrativo electrónico que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 de
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, y que ha supuesto la
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Podemos decir, entonces, que el objetivo de la simplificación procedimental es, pues, hacer
más sencillos, más fáciles y menos complicados los procedimientos administrativos,
reduciendo en la medida de lo posible las especialidades derivadas de la organización
Departamental en beneficio de una estandarización más clara y uniforme de procesos tipo
de la Diputación en su conjunto.

homogeinización de los mismos, la supresión de especificidades carentes de sentido, la
eliminación de trámites innecesarios o la simplificación de la carga documental de los
procedimientos a través de una modificación de configuración en el gestor electrónico, todo
ello con el objeto concreto de:
1. Adaptar todos los procedimientos administrativos a la normativa de Administración
electrónica.
2. Simplificación de los formularios y unificación de todos los formatos utilizados,
3. Actualización de los procedimientos administrativos utilizados por la Diputación en el
Sistema de Información Administrativa (SIA) de la Administración General del Estado,
pasando de 844 a solo 85 procedimientos administrativos activos.
4. Reducción de la documentación requerida en los procedimientos a los interesados a
través de la integración del gestor electrónico con la Plataforma de Intermediación de
Datos (PID).
Por lo que en base a todo ello, visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad, con la abstención del Sr. Pérez,
por no encontrarse presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Simplificación y Reducción de cargas administrativas
elaborado conjuntamente por el Servicio de Administración e Innovación Pública y el
Servicio de Archivo de la Diputación de Castellón, que aparece como Anexo al presente
acuerdo.

TERCERO.- Publicar el Plan de Simplificación y Reducción de cargas administrativas en el
Portal de Transparencia de la Diputación, dando cuenta también del mismo a través de la
herramienta Yammer a los empleados de ésta.”

3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL A
FAVOR DEL CORREDOR CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO.
Por Secretaría se da cuenta de una declaración institucional, presentada por todos los
grupos, que ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión de Transparencia y Buen
Gobierno de hoy, 23 de octubre, y que se transcribe íntegramente a continuación:
“El Corredor Cantábrico-Mediterráneo es un eje de comunicaciones de importancia
estratégica para el conjunto de la Provincia de Castellón y singularmente para la Comarca
del Alto Palancia. Este corredor une territorios donde vive el 22 % de la población española y
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SEGUNDO.- Encomendar al Servicio de Administración e Innovación Pública el impulso y la
coordinación de todas las altas en los servicios comunes contenidos en el Centro de
transferencia de Tecnología de la Administración general del Estado, a los efectos de poder
usar los mismos por parte de la Diputación y, consecuentemente, después ser desplegados
en el resto de municipios de la provincia.

que aportan el 22 % del Producto Interior Bruto del conjunto del Estado. Unir los puertos de
Valencia, Sagunt y Castelló con los de Bilbao, Santander y Pasajes, pasando por las
grandes plataformas logísticas de Zaragoza, supone una enorme oportunidad de desarrollo
económico para el conjunto del Estado, pero especialmente para la Provincia de Castellón.
Colocaría en el mapa de las principales redes de comunicaciones a zonas que sufren el
grave problema de la despoblación, como la Provincia de Teruel y, dentro de nuestro
territorio provincial, a la comarca del Alto Palancia, y sería muy beneficioso para el conjunto
de la provincia.
Es necesario dar un impulso a esta infraestructura para que sea una realidad en el menor
plazo de tiempo posible. Se debe hacer asegurando la compatibilidad del transporte de
viajeros, principalmente la línea C5 Caudiel-Valencia de Cercanías, ya que es un medio de
transporte fundamental para los habitantes del Alto Palancia. Las administraciones públicas
deben también invertir en las infraestructuras necesarias para aprovechar la oportunidad
que brinda esta infraestructura en la creación de puestos de trabajo y lucha contra la
despoblación. Además, el trazado debe respetar el rico patrimonio medioambiental del Alto
Palancia, uno de los pilares más importantes de su economía, el turismo, y planificar la
infraestructura contando con la opinión de los pueblos por donde discurre.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Diputación Provincial de Castellón la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. La Diputación Provincial de Castellón insta al Gobierno de España a que impulse
el Corredor Cantábrico-Mediterráneo por el tramo Sagunt-Teruel-Zaragoza, de altas
prestaciones, con doble vía electrificado y para doble uso de pasajeros y mercancías, todo
ello sin perjuicio de que se realicen los trabajos de mejora y mantenimiento de la línea actual
que están previstos.

TERCERO. La Diputación Provincial de Castellón insta al Gobierno de España a que tenga
en cuenta la opinión de los pueblos por donde discurra el trazado de esta infraestructura,
principalmente los de la comarca del Alto Palancia.”

El Sr. presidente toma la palabra para leer la propuesta de acuerdo.

A continuación, el Pleno, por unanimidad, con la abstención del Sr. Pérez, por no
encontrarse presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprueba la
declaración institucional presentada.
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SEGUNDO. La Diputación Provincial de Castellón insta al Gobierno de España a que realice
las gestiones necesarias para que la Unión Europea y el Parlamento Europeo incluyan el
tramo Valencia-Zaragoza en el mecanismo de financiación Conectar Europa (CEF) que
aprobarán en breve y en el que inicialmente quedó excluido.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES
DÉCIMO SÉPTIMA Y DÉCIMO OCTAVA DE LAS SUBVENCIONES EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES 2018 - PLAN CASTELLÓN 135-2.
“Considerando que por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 2 de junio de
2018 se aprobaron las Bases para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para inversiones financieramente sostenibles (IFS)- OBRAS para
los municipios de la Provincia de Castellón para el año 2018 “Plan Castellón 135 - 2”.
Considerando que según la BASE DÉCIMO-SÉPTIMA y DÉCIMO-OCTAVA se establece
como fecha límite para liquidar las obras el 30 de diciembre de 2018, fijando la posibilidad
que para aquellos beneficiarios que no puedan cumplir con el plazo anterior, deberán remitir
a esta Diputación antes del 20 de noviembre de 2018 su petición de prórroga, junto con los
motivos que justifiquen la misma suscritos bien por el Técnico Director de las Obras, en el
caso de que se trate de motivos técnicos, bien por el Técnico competente (en caso de no
tener técnico en la plantilla, por el Funcionario Habilitado) por tratarse de causas de tipo
administrativo, para que ésta pueda ser autorizada por la Diputación. En todo caso, para
que pueda concederse la prórroga en la ejecución de las obras, éstas deben estar
necesariamente adjudicadas antes del 20 de noviembre de 2018. Asimismo, las prórrogas
que puedan concederse no deberán rebasar, en ningún caso, la fecha de 30 de junio de
2019, estando condicionada la misma a los créditos que se habiliten en el presupuesto del
citado ejercicio.

Visto el informe del Servicio de Cooperación Municipal y de la Intervención, el Pleno, por
unanimidad, con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse presente en el momento de
la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, acuerda:
1.- Modificar las bases DÉCIMO SÉPTIMA.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN Y
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR y DÉCIMO OCTAVA.- JUSTIFICACIÓN: FORMA,
PLAZO, LUGAR Y DOCUMENTACIÓN, en el sentido de:
Primero.- Ampliar el plazo de adjudicación para aquellos beneficiarios que soliciten en el
plazo establecido (1 de diciembre de 2018) la prórroga de ejecución, hasta el 28 de febrero
de 2019 (último día de plazo para comunicar la adjudicación de las obras).
Como consecuencia de lo anterior, se modifican las bases donde aparecen dichas fechas
como límite para adjudicar y comunicar la adjudicación de las obras, para aquellos

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

Cód. Validación: 33E2JESPDC7GNELRQ4Y49HN33 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 82 de 117

Habiéndose constatado que existen beneficiarios que no podrán cumplir los citados plazos
por causas ajenas a los mismos.

ayuntamientos que soliciten prórroga en la ejecución de las mismas, quedando con el
siguiente tenor literal:
“DÉCIMO SÉPTIMA.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR”
El importe de la subvención concedida será abonado mediante dos pagos:
PRIMER PAGO:
Se realizará el pago del 75% de la subvención calculada en base al importe de la
adjudicación con la presentación de la siguiente documentación:
1) Certificado del acuerdo/resolución de la adjudicación de la obra.
2) En el caso de que hayan sido varias las ofertas presentadas, al citado certificado se le
acompañará del informe justificativo de la valoración de las mismas y la oferta seleccionada
así como, en su caso, del detalle de las mejoras valoradas.
Cualquier mejora que se obtenga en el procedimiento adjudicación del contrato de obras,
tendrá la consideración de baja en la adjudicación, motivo por el cual se procederá a la
minoración de la subvención en la cuantía de la baja. En el caso de adjudicación del
contrato con mejoras, deberá hacerse constar en el texto del acuerdo de adjudicación de
forma expresa tal circunstancia, así como la valoración de las mismas.
SEGUNDO PAGO:
El 25% restante de la subvención se tramitará al recibirse la documentación que a
continuación se detalla, que deberá presentarse agrupada para cada una de las obras,
estableciéndose como fecha límite el 30 de diciembre de 2018, o en el plazo de la prórroga
de ejecución autorizada:
Acta de comprobación del replanteo o inicio de las obras, si no se hubiere
presentado tras la adjudicación.
• La justificación del gasto, de conformidad con lo dispuesto a continuación:
1) Respecto al Presupuesto de ejecución por contrata:
◦ las certificaciones de obras, que deberán necesariamente basarse en
relaciones valoradas al origen.
◦ las facturas correspondientes.
2) Respecto a los honorarios de redacción de proyecto, dirección de obra, de dirección de
ejecución y de coordinación en seguridad y salud:
◦ las facturas emitidas por el facultativo correspondiente
3) Certificado del interventor o secretario-interventor del Ayuntamiento/Mancomunidad
acreditativo del detalle de gastos de los puntos b.1) y b.2) anteriores. En este certificado
deberán detallarse las distintas facturas que lo integran, identificando su emisor, número,
concepto e importe, así como la fecha de aprobación de todos ellos por el órgano
competente, mediante el modelo de Justificación de estados Contables. Anexo VII.
c)
Acta de recepción.
Una vez presentada esta documentación y tras ser supervisada por la Oficina Técnica,
desde el Servicio de Cooperación Municipal se emitirá un Certificado de terminación de las
obras que deberá ser suscrito por el Alcalde/Presidente y el Secretario del
Ayuntamiento/Mancomunidad.
Para las obras ejecutadas por la propia administración la documentación a presentar es la
detallada en la BASE DECIMOSEXTA.
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•

En el plazo de dos meses desde la fecha de pago del 25%, los Ayuntamientos deberán
remitir la justificación del pago de los gastos realizados, agrupada para cada una de las
obras, mediante el anterior modelo de Justificación de estados Contables para Entidades
Públicas (Anexo VII), completando la columna de pago efectivo si no se hizo en su día.
DÉCIMOCTAVA. JUSTIFICACIÓN: FORMA, PLAZO, LUGAR Y DOCUMENTACIÓN.
La justificación de las obras deberá realizarse conforme a lo establecido en la Base
DECIMOSÉPTIMA, con la presentación de toda la documentación detallada en la misma.
El plazo máximo para la justificación de la Subvención será el 30 de diciembre de 2018.
Los Ayuntamientos que, excepcionalmente, no puedan cumplir los plazos indicados en el
párrafo anterior, deberán remitir a esta Diputación antes del 1 de diciembre de 2018 su
petición de prórroga, junto con los motivos que justifiquen la misma suscritos bien por el
Técnico Director de las Obras, en el caso de que se trate de motivos técnicos, bien por el
Técnico competente (en caso de no tener técnico en la plantilla, por el Funcionario
Habilitado) por tratarse de causas de tipo administrativo, para que ésta pueda ser
autorizada por la Diputación.

La justificación deberá presentarse por vía telemática a través de la sede electrónica de la
Diputación Provincial de Castellón. Sólo se admitirá por esta vía, a la cual podrá acceder a
través del siguiente enlace: https://dipcas.sedelectronica.es/.[...]”
2.- Publicar en el BOP la nueva redacción de las bases DÉCIMO SÉPTIMA Y DÉCIMO
OCTAVA.

5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES
DÉCIMO PRIMERA Y DÉCIMO TERCERA DEL PLAN DE COOPERACIÓN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2018 – PLAN CASTELLÓN 135.
“Considerando que por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 22 de febrero
de 2018 se aprobaron las Bases para la convocatoria del Plan de Cooperación Provincial de
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En todo caso, para que pueda concederse la prórroga en la ejecución de las obras, éstas
deben estar necesariamente adjudicadas antes del 28 de febrero de 2019. Asimismo, las
prórrogas que puedan concederse no deberán rebasar, en ningún caso, la fecha de 30 de
junio de 2019, estando condicionada la misma a los créditos que se habiliten en el
presupuesto del citado ejercicio.
El incumplimiento de los plazos fijados en los párrafos anteriores conllevará la incoación del
correspondiente expediente sancionador y en su caso, el reintegro de las cantidades
percibidas por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de
la subvención, sin perjuicio de los demás motivos de reintegro establecidos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Obras y Servicios de la Diputación Provincial para el año 2018 (Plan Castellón 135-2018).
Considerando que en sesión extraordinaria del Pleno de la Diputación Provincial, celebrado
el día 2 de junio de 2018, se aprobó definitivamente el citado Plan publicándose el listado de
municipios con las correspondientes obras.
Considerando que según la BASE DÉCIMO PRIMERA el plazo para la liquidación y
comunicación de las obras es antes del 1 de diciembre de 2018 y que este plazo se podrá
prorrogar si los Ayuntamientos/Mancomunidades lo solicitan antes del 1 de noviembre de
2018, estando la solicitud de prórroga debidamente motivada, siempre y cuando las obras
estén adjudicadas antes del 10 de diciembre de 2018.
Habiéndose constatado que existen Ayuntamientos/Mancomunidades que no pueden
cumplir los citados plazos por causas ajenas a los mismos, se emite propuesta para
modificar las bases DÉCIMO PRIMERA y DÉCIMO TERCERA, con el fin de facilitar a los
mismos el cumplimiento de los plazos establecidos, eliminando la obligatoriedad de que
para solicitar prórroga de ejecución deban tener las obras adjudicadas antes del 1 de
noviembre de 2017 y estableciendo nuevo plazo que será antes del 31 de diciembre de
2018.
Teniendo en cuenta además que existen expedientes de obras del citado Plan cuya
redacción de Proyectos se está tramitando por el Servicio de Contratación de esta
Diputación Provincial y que por tanto la entrega de los Proyectos de obras a los
Ayuntamientos que habían solicitado la redacción de los mismos a esta Diputación aún no
se ha producido y que por consiguiente no podrán adjudicar antes del plazo del párrafo
anterior, prorrogando la misma hasta el 28 de febrero de 2019 y autorizando la prórroga de
ejecución para todos ellos hasta el 30 de junio de 2018 sin necesidad de solicitarla.

1.- Modificar las bases DÉCIMO PRIMERA.- PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS
OBRAS y DÉCIMO TERCERA.- DEL PAGO DE LAS SUBVENCIONES, en el sentido de:
Primero.- Con carácter general ampliar el plazo de solicitud de prórroga de ejecución al 15
de noviembre de 2018.
Segundo.- Con carácter general ampliar el plazo de adjudicación para aquellos beneficiarios
que soliciten en el plazo establecido (15 de noviembre de 2018) la prórroga de ejecución,
hasta el 30 de diciembre de 2018 (último día de plazo para comunicar la adjudicación de las
obras).
Tercero.- Excepcionalmente ampliar el plazo de adjudicación y comunicación de la misma a
la Diputación, para aquellos Ayuntamientos cuya redacción de los proyectos se haya
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Visto el informe del Servicio de Cooperación Municipal y de la Intervención, el Pleno, por
unanimidad, con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse presente en el momento de
la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, acuerda:

tramitado a través del Servicio de Contratación de esta Diputación Provincial, extendiendo el
plazo hasta el 28 de febrero de 2019, y conceder la prórroga de ejecución automáticamente
para todos ellos hasta el día 30 de junio de 2019.
Como consecuencia de lo anterior, se modifican las bases donde aparecen dichas fechas
como límite para adjudicar y comunicar la adjudicación de las obras, para aquellos
ayuntamientos que soliciten prórroga en la ejecución de las mismas, así como fijando
nuevos plazos para aquellos beneficiarios que hayan solicitado la redacción de los proyectos
de obras a esta Diputación, quedando con el siguiente tenor literal:
“DÉCIMO PRIMERA.- PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras incluidas en el Plan Castellón 135, deben estar totalmente ejecutadas y
comunicada ésta a la Excma. Diputación Provincial de Castellón antes del 1 de diciembre de
2018.
Los Ayuntamientos que, excepcionalmente, no puedan cumplir los plazos indicados en el
párrafo anterior, deberán remitir a esta Diputación antes del 15 de noviembre de 2018 su
petición de prórroga, junto con los motivos que justifiquen la misma suscritos bien por el
Técnico Director de las Obras, en el caso de que se trate de motivos técnicos, bien por el
Técnico competente (en caso de no tener técnico en la plantilla, por el Funcionario
Habilitado) por tratarse de causas de tipo administrativo, para que ésta pueda ser
autorizada por la Diputación.
En todo caso, para que pueda autorizarse la prórroga de ejecución de las obras, éstas
deberán estar necesariamente adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2018.

Para aquellos beneficiarios que soliciten prórroga de ejecución y no tengan las obras
adjudicadas a la fecha de la petición, es decir antes del 15 de noviembre, deberán adjudicar
y comunicar el acuerdo de adjudicación con fecha límite de 31 de diciembre de 2018,
reservándose en este caso la Diputación Provincial la potestad de realizar el pago del
anticipo del 75% con cargo al presupuesto de 2018 ó de 2019.
Todo ello a excepción de aquellos beneficiarios cuya redacción de proyectos ha sido
tramitada por el Servicio de Contratación de esta Diputación Provincial que deberán
adjudicar y comunicar el acuerdo de adjudicación con fecha límite de 28 de febrero de 2019.
En este caso, se concederá automáticamente la prórroga de ejecución de esas obras hasta
el 30 de junio de 2019, sin necesidad de que lo soliciten.
El incumplimiento de los plazos fijados en los párrafos anteriores conllevará la incoación del
correspondiente expediente sancionador y en su caso, el reintegro de las cantidades
percibidas por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de
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Asimismo, las prórrogas que puedan concederse no deberán rebasar, en ningún caso, la
fecha de 30 de junio de 2019, estando condicionada la misma a los créditos que se habiliten
en el presupuesto del citado ejercicio.

la subvención, sin perjuicio de los demás motivos de reintegro establecidos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.”
“DÉCIMO TERCERA.- DEL PAGO DE LAS SUBVENCIONES
OBRAS:
PRIMER PAGO:
Se realizará el pago del 75% de la subvención calculada en base al importe de la
adjudicación con la presentación de la siguiente documentación:
1) Certificado del acuerdo/resolución de la adjudicación de la obra
2) En el caso de que hayan sido varias las ofertas presentadas, al citado certificado se le
acompañará del informe justificativo de la valoración de las mismas y la oferta seleccionada
así como, en su caso, del detalle de las mejoras valoradas.
Cualquier mejora que se obtenga en el procedimiento adjudicación del contrato de obras,
tendrá la consideración de baja en la adjudicación, motivo por el cual se procederá a la
minoración de la subvención en la cuantía de la baja. En el caso de adjudicación del
contrato con mejoras, deberá hacerse constar en el texto del acuerdo de adjudicación de
forma expresa tal circunstancia, así como la valoración de las mismas.
No se establece fecha límite para la adjudicación de las obras, no obstante lo anterior, y de
conformidad con la Base Décimo Primera, será requisito sine qua non que las obras estén
adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2018 para poder autorizar las prórrogas.
En el caso de aquellas obras cuya redacción de proyectos ha sido contratada por el Servicio
de Contratación de esta Diputación Provincial, el plazo para adjudicar las obras será hasta el
28 de febrero de 2019, concediéndose automáticamente prórroga de ejecución a todos
aquellos beneficiarios que se encuentren en esta situación, sin necesidad de que lo soliciten,
hasta el 30 de junio de 2019.

El 25% restante de la subvención se tramitará al recibirse la documentación que a
continuación se detalla, que deberá presentarse agrupada para cada una de las obras,
antes del 1 de diciembre de 2018, o a la fecha de la prórroga autorizada :
• Acta de comprobación del replanteo o inicio de las obras, si no se hubiere
presentado tras la adjudicación
• La justificación del gasto, de conformidad con lo dispuesto a continuación:
b.1) Respecto al Presupuesto de ejecución por contrata:
1. las certificaciones de obras, que deberán necesariamente
valoradas al origen
2. las facturas correspondientes

basarse en relaciones
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SEGUNDO PAGO:

b.2) Respecto a los honorarios de redacción de proyecto, dirección de obra, de dirección
de ejecución y de coordinación en seguridad y salud:
1. las facturas emitidas por el facultativo correspondiente
b.3) Certificado del interventor o secretario-interventor del Ayuntamiento/Mancomunidad
acreditativo del detalle de gastos de los puntos b.1) y b.2) anteriores. En este certificado
deberán detallarse las distintas facturas que lo integran, identificando su emisor, número,
concepto e importe, así como la fecha de aprobación de todos ellos por el órgano
competente, mediante el modelo de Justificación de estados Contables para Entidades
Públicas, adaptado para este Plan Castellón 135 (Anexo VII)
3) Acta de recepción
Una vez presentada esta documentación y tras ser supervisada por la Oficina Técnica,
desde la sección de Planificación se emitirá un Certificado de terminación de las obras que
deberá ser suscrito por el Alcalde/Presidente y el Secretario del Ayuntamiento/
Mancomunidad.
Para las obras ejecutadas por la propia administración la documentación a presentar es la
detallada en la Base DÉCIMA.
En el plazo de dos meses desde la fecha de pago del 25%, los Ayuntamientos deberán
remitir la justificación del pago de los gastos realizados, agrupada para cada una de las
obras, mediante el anterior modelo de Justificación de estados Contables para Entidades
Públicas, adaptado para este Plan Castellón 135 (Anexo VII), completando la columna de
pago efectivo si no se hizo en su día.[...]”

6. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN
DIRECTA DE AYUDAS, COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE
ACCIONES INMEDIATAS, PROVOCADAS POR EL EPISODIO DE LLUVIAS
PRODUCIDAS ENTRE LOS DÍAS 18 Y 20 DE OCTUBRE, EN LOS MUNICIPIOS DE
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
“Es objeto de la presente propuesta la aprobación de las bases para la concesión directa de
ayudas como consecuencia de la realización de acciones inmediatas provocadas por el
episodio de lluvias producidas entre los días 18 y 20 de octubre de 2018, a municipios de la
provincia de Castellón.
Considerando que las citadas bases se han redactado de conformidad con lo establecido en
el Reglamento General de Subvenciones aprobado en sesión plenaria de 17/10/2017 (BOP
núm. 150 de 16/12/2017), en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y en el R.D. 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.
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2.- Publicar en el BOP la nueva redacción de las bases DÉCIMO PRIMERA Y DÉCIMO
TERCERA.”

Considerando que la financiación se realizará a través de la línea presupuestaria habilitada
en el expediente 6/2018 de modificación presupuestaria, mediante créditos extraordinarios y
suplementos de créditos con cargo al Fondo de Contingencia, Aplicación presupuestaria
45908/4620035.- Subvenciones a Ayuntamientos por actuaciones inmediatas derivadas
Lluvias Octubre 2018; que se aprueba inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23 de
octubre de 2018. El crédito máximo será de 675.000,00 €.
Visto el informe favorable de Secretaría-Planificación y el dictamen de la Comisión
informativa, el Pleno, por unanimidad, con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse
presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:
1.- Aprobar las bases y la convocatoria para la concesión directa de ayudas como
consecuencia de la realización de acciones inmediatas provocadas por el episodio de lluvias
producidas entre los días 18 y 20 de octubre de 2018, a municipios de la provincia de
Castellón. La autorización del gasto quedará condicionada a la entrada en vigor de la
modificación presupuestaria del expediente 6/2018 con cargo al Fondo de Contingencia.
2.- Publicar las bases en el Boletín Oficial de la Provincia con carácter previo a la
convocatoria.
3.- Remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una vez publicadas estas, el
extracto de la convocatoria para que se inicie el plazo de presentación de solicitudes.”

Finalizada la votación, el presidente toma la palabra.
[…...]

7. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 2018-3080 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2018 DE APROBACIÓN DE LAS LINEAS FUNDAMENTALES DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019.
Se da cuenta del decreto de la Presidencia, número 3080 de 14 de septiembre de 2018,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“Considerando que el artículo 27.1 “Instrumentación del principio de transparencia” de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que antes del
1 de octubre, las Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas información sobre las líneas fundamentales que contendrán sus
Presupuestos, a efectos de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea.

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

Cód. Validación: 33E2JESPDC7GNELRQ4Y49HN33 | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 89 de 117

HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

Considerando que el artículo 15. “obligaciones anuales de suministro de información” de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, detalla
“Con carácter anual se remitirá la siguiente información:
1. Antes del 1 de octubre de cada año:
a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los estados
financieros.
b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.
c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de las
líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación,
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad,
de la regla del gasto y del límite de deuda.”
Vistos los formularios e instrucciones que constan en la oficina virtual de las entidades
locales con referencia a las Líneas Fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio
2019.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, APRUEBO:
Las Líneas Fundamentales del Presupuesto del ejercicio 2019, de conformidad con el
siguiente detalle:

Diputación Provincial de Castellón
O.A.L. Patronato Provincial de Turismo
O.A.L. Escuela Taurina
Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos de Castellón
Consorcio Concesionario de Aguas Pla de L'Arc
Fundación Hospital Provincial de Castellón
En relación con los ingresos, se parte de los derechos reconocidos a fecha actual y de la
serie histórica de ejercicios anteriores, se ha previsto una disminución en el capitulo 3 de
tasas y otros ingresos por la modificación de la ordenanza fiscal de gestión y recaudación ,
igualmente se prevé un incremento en este capítulo por la recaudación del precio público de
la piscina provincial, en el ejercicio anterior únicamente estaba previsto un trimestre.
En relación con los ingresos por la Participación en los ingresos del estado se estima un
incremento del 1,5 % sobre las entregas a cuenta del año 2018.
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Las estimaciones se refieren a derechos y obligaciones reconocidas netas estimadas para la
liquidación del ejercicio 2018 y previsiones iniciales para el 2019 (formularios F.2.1 Y F.2.2
respectivamente) y engloban a las siguientes entidades clasificadas como Administraciones
Públicas a fecha de hoy y dependientes de esta Entidad.

En cuanto a los ingresos derivados de la participación en los tributos del Estado, se proyecta
la ampliación del plazo del diferimiento en 120 mensualidades de las devoluciones de la
liquidación definitiva de la PIE del ejercicio 2008 y 2009.
Únicamente se proyectan ingresos en concepto de transferencias corrientes y de capital de
la Comunidad Autónoma en la medida que obedecen a convenios plurianuales o han sido
recurrentes en el tiempo y en consecuencia se prevé su continuidad. Estas últimas serán
oportunamente ajustadas en caso contrario.
No se proyecta ingresos en concepto de nuevas operaciones de endeudamiento a largo
plazo.
En relación con los gastos, además de la propia limitación de los ingresos, el cumplimiento
de la regla del gasto implica que el incremento de los gastos computables no pueden ser
superiores al crecimiento del PIB para 2019, actualmente esta previsto en el 2,4 %.
Considerando que, en relación con la mencionada regla del gasto, el límite de gasto
computable máximo para el año 2018 es de 82.577.063,33 €, el correspondiente para 2019
será de 84.558.912,85 €, más/menos las modificaciones permanentes en los ingresos por
cambios normativos que en su caso se aprueben..
El resumen de los formularios es el siguiente:
F.2.3 Saldos, capacidad/necesidad financiación, deuda viva.

Saldo operaciones corrientes
Derivados
de
evolución
tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de
políticas
Saldo operaciones de capital
Derivados
de
evolución
tendencial (no afectados por
modific. políticas)
Derivados de modificaciones de
políticas
Saldo operaciones no financieras
Derivados
de
evolución
tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de
políticas
Saldo operaciones financieras
Derivados
de
evolución
tendencial (no afectados por

Año 2018
(previsión liquidac)
28,291,230.05
28,291,230.05

% tasa
variación
2019/2018

Año 2019
(previsión inicial)

Supuestos en los que
se basan las
proyecciones

23,924,231.62
24.324.231,62

0,00

-400,000.00

-27,911,974.95

-20,272,021.34

-27,911,974.95

-20,272,021.34

0,00

0,00

379,255.10

3,652,210.28

379,255.69

4,052,210.28

0,00

-400,000.00

-8.646.449,81
-4.903.813,29

-3.652.210,28
-3,652,210.28
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Saldos y otras magnitudes

modif. políticas)
Derivados de modificaciones de
políticas
Saldo operaciones no financieras
(+/-) Ajustes para el cálculo de
cap. o neces. Financ. SEC95
Capacidad o necesidad de
financiación
Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio Deuda viva/Ingresos
corrientes

0,00

0,00

379,255.10

3,652,210.28

1,590,342.72

1,590,342.72

1,969,597.82

5,242,553.00

18,761,148.18

-19.47

15,108,937.90

18,556,891.06

-19.47

15,108,937.90

0.13

-15.38

0.11

La Corporación queda enterada.
8. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES RECONOCIMIENTOS
EXTRAJUDICIALES:
•

COMPRA DIVERSO MATERIAL SERVICIO DE RESTAURACIÓN.

“Vistas las facturas que a continuación se relacionan:
Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

Balsera, S.L (Shanghai)
B-28951937

180134

31/05/2018 Diverso material del servicio de
restauración

Balsera, S.L (Shanghai)
B-28951937

180158

30/06/2018 Diverso material del servicio de
restauración

IMPORTE

RC

3.086,66€ 3840
541,52€

3840

Existe informe técnico, emitido por la Jeda del Servicio de Cultura, Restauración , Deportes
y Juventud, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de
la Diputación Provincial de Castellón, y de que el precio facturado es acorde a mercado y
que no ha existido fraccionamiento.
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 el voto favorable del grupo Popular, la
abstención del resto de grupos y con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse
presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto
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EMISOR

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda autorizar y disponer
el gasto por importe de 3,628,18 € a favor de BALSERA S.L. CIF 28951937 con cargo a la
aplicación presupuestaria 33601-2219900 nº de operación RC 3840.
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.”
•

DIVERSOS GASTOS DE RETRANSMISIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CICLISMO.

Vistas las facturas que a continuación se relacionan
EMISOR

Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE

RC

Electrogrup
180784
Generadores
y
Grúas Miralles, S.L B12223103

10/07/2018 Alquiler grupos electrógenos durante la 3.361,38€ 30708
retrasmisión del Campeonato de España
de ciclismo.

Andamios Salvador, 2-000253
S.L - B12234472

30/06/2018 Montaje y desmontaje de andamios 4.176,92€ 30708
durante la realización del Campeonato de
España de ciclismo.

Existe informe técnico de la Jefa del Servicio de Cultura acreditativo de la efectividad de la
prestación, previa solicitud de los servicios de la Diputación Provincial de Castellón, y de que
el precio facturado es adecuado al precio de mercado y no ha existido fraccionamiento.

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 el voto favorable del grupo Popular, la
abstención del resto de grupos y con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse
presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda autorizar y disponer
el gasto a favor de ELECTROGRUP GENERADORES GRUAS MIRALLES S.L. B 12223103
por importe de 3.361,38 € y a favor de ANDAMIOS SALVADOR S.L. CIF B12234472 por
importe de 4.176,92 € con cargo a la aplicación presupuestaria 34000-2269900 nº de
operación RC 30708.
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Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

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.”
•

DIVERSOS GASTOS POR TRABAJOS POR LA EXPOSICIÓN LLUM DE
LA MEMÒRIA.

EMISOR
ADHESIUS
CASTELLÓ, S.L B12806402

Nº

FECHA
FACTURA

627

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE

RC

31/08/2018 SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE
ADHESIVOS Y VINILOS PARA
INTERIOR DE LAS SEDES PARA LA
EXPOSICIÓN LA LLUM DE LA
MEMÒRIA EN JÉRICA-CAUDIEL

1.806,65

38919

LAURA AVINENT
EGUAL - 18954013N

10/2018

19/09/2018 TRABAJOS DE FOTOGRAFÍA Y
DISEÑO PARA LA EXPOSICIÓN LA
LLUM DE LA MEMÒRIA
JÉRICA-CAUDIEL

10.974,70

37469

DOMÓTICA Y
COMUNICACIONES
HODISEI, S.L B12771432

180168

31/08/2018 INSTALACIÓN SEGURIDAD
EXPOSICIÓN LA LLUM DELA
MEMÒRIA JÉRICA-CAUDIEL

4.861,59

37480

06/09/2018 TRABAJOS DE PINTURA Y
ACONDICIONAMIENTO PARA LA
EXPOSICIÓN LA LLUM DE LA
MEMÒRIA JÉRICA-CAUDIEL

3.760,68

37474

CARPINTERÍA
44-Emit20 07/09/2018 TRABAJOS DE CARPINTERÍA PARA
SEBASTIÁN LÓPEZ
18
LA EXPOSICIÓN LA LLUM DE LA
VALERO, S.L MEMÒRIA JÉRICA-CAUDIEL
B98206675

15.838,90

37475

VICENT RAMÓN
CARDA ISACH 18933846Q

39-39

07/09/2018 MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN LA
LLUM DE LA MEMÒRIA
JÉRICA-CAUDIEL

10.043,00

37476

CAMBALUC, S.L B12774493

64-1

15/08/2018 LONAS Y SEÑALES PARA LA
EXPOSICIÓN LA LLUM DE LA
MEMÒRIA JÉRICA-CAUDIEL

14.305,22

37482

Mª AMPARO
ESCRICH DIAZ 44506049Z

08

Existe informe técnico, emitido por la Jefa del Servicio de Cultura, Restauración, Deportes y
Juventud, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de
la Diputación Provincial de Castellón, y de que el precio facturado es acorde a mercado y
que no ha existido fraccionamiento.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
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“Vistas las facturas que a continuación se relacionan:

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 el voto favorable del grupo Popular, la
abstención del resto de grupos y con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse
presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda autorizar y disponer
el gasto a favor de las empresas que a continuación se relacionan con cargo a la aplicación
a la aplicación presupuestaria 33601-2279900 nº de operación que a continuación se
relaciona
EMISOR

IMPORTE

ADHESIUS CASTELLÓ, S.L - B12806402

RC

1.806,65

38919

10.974,70

37469

DOMÓTICA Y COMUNICACIONES HODISEI, S.L - B12771432

4.861,59

37480

Mª AMPARO ESCRICH DIAZ - 44506049Z

3.760,68

37474

CARPINTERÍA SEBASTIÁN LÓPEZ VALERO, S.L - B98206675

15.838,90

37475

VICENT RAMÓN CARDA ISACH - 18933846Q

10.043,00

37476

CAMBALUC, S.L - B12774493

14.305,22

37482

LAURA AVINENT EGUAL - 18954013N

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.”
•

ESTANCIA EN APARTAMENTOS DE CAUDIEL.

EMISOR

Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE

RC

Celia Juesas Mor
- 18440596R

0033-18

13/06/2018

Arrendamientos de apartamentos en
Caudiel

9.000,00 €

24951

Existe informe técnico, emitido por la Jefa del Servicio de Cultura, Restauración, Deportes y
Juventud, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de
la Diputación Provincial de Castellón, y de que el precio facturado es acorde a mercado y
que no ha existido fraccionamiento.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
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Vista la siguiente factura:

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 el voto favorable del grupo Popular, la
abstención del resto de grupos y con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse
presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda autorizar y disponer
el gasto por importe de 9.000,00 € a favor de CELIA JUESAS MOR DNI 18440596R con
cargo a la aplicación a la aplicación presupuestaria 33601- 2269900 nº de operación RC
24951.
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.”
9. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL MODELO DE CONTROL INTERNO EN
RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA, DE
REQUISITOS BÁSICOS PARA LOS GASTOS Y OBLIGACIONES IMPLICADOS EN
LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA SECTORIAL, DE SUBVENCIONES SUJETAS A
LA LGS 38/2003, CON EXCEPCIÓN DEL PLAN 135 Y PLAN 135 BIS DEL 2018.

Considerando que su art. 3 contempla el ejercicio de la función interventora sobre gastos y
obligaciones en su modalidad de fiscalización e intervención previa, indicando que “previo
informe del órgano interventor y a propuesta del Presidente, el Pleno de la Entidad Local
podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa”.
Considerando que el mencionado artículo continua indicando que esta modalidad se
caracteriza por el hecho de que en un primer momento “el órgano interventor se limitará a
comprobar los requisitos básicos” detallados por el mismo (art. 13.2), sin perjuicio de:
- La posibilidad del órgano interventor de “formular las observaciones complementarias que
considere convenientes”, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos,
ni tampoco resulte procedente el planteamiento de discrepancias (art. 14).
- La necesidad de que esta comprobación sea “objeto de otra plena con posterioridad (…)
En el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen” (Art. 13.4)
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“Considerando la reciente entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local (en adelante RCI), que según su exposición de motivos, “trae causa en la propia Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
que modifica los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, y
encomienda al Gobierno regular sobre los procedimientos de control y metodología de
aplicación, con el fin de, entre otros objetivos, lograr un control económico-presupuestario
más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las Entidades Locales”

Considerando que las características de este modelo permiten agilizar el ejercicio de la
función interventora, al limitarse la fiscalización a los aspectos esenciales del acto,
posponiendo el examen de los restantes extremos a un momento posterior, lo que redunda
en el aumento de la eficacia y eficiencia de esta función sobre los gastos derivados de un
área estratégica de la Diputación de Castellón y sus entes dependientes, como es la de
subvenciones.
Vista la Providencia de Incoación del Diputado Delegado de Hacienda y el Informe de
Intervención emitidos respecto a la implantación del régimen de fiscalización e intervención
limitada previa de requisitos básicos para los gastos y obligaciones implicados en la
actividad administrativa sectorial de subvenciones sujeta a la LGS 38/2003.
En base a lo anteriormente expuesto, en uso de las competencias que me otorga al art. 13
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad, con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse presente en el momento de
la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, acuerda:

Quedarán exceptuadas las líneas subvencionales inherentes al Plan 135_2018 y Plan
135_2018 bis para Inversiones Financieras Sostenibles, dado su avanzado estado de
justificación.
SEGUNDO.- Determinar que la entrada en vigor del presente acuerdo sea el 1 de noviembre
de 2018.
Las actuaciones de fiscalización o intervención previa solicitadas con anterioridad a la
entrada en vigor del presente acuerdo continuarán con el régimen de fiscalización general
ANEXO
ÍTEMS A COMPROBAR
ÁREA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LOS QUE RESULTE DE
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PRIMERO.- Aprobar, en el ámbito de la Diputación provincial de Castellón, así como de sus
Organismos Autónomos dependientes, tanto el Patronato provincial de Turismo como la
Escuela Taurina, el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos
básicos sobre los gastos y obligaciones derivados de la actividad administrativa sectorial de
subvenciones sujetas a la LGS, en los términos previstos por el artículo 13 del Real Decreto
424/2017, para lo que resultará aplicable, en todo caso, los requisitos básicos recogidos en
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2018, y sus posteriores
modificaciones, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la
Ley General Presupuestaria, en todo lo que resulte aplicable a las Entidades Locales, siendo
el detalle de los ítems a comprobar el que consta en el Anexo adjunto.

APLICACIÓN LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES,
CON EXCEPCIÓN DEL PLAN 135 Y PLAN 135 BIS DEL 2018
PRIMERO. REQUISITOS BÁSICOS GENERALES (extremos de general comprobación para
todos los expedientes)
a.1) Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer; asimismo que se incorpora en
el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente.
(Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas
y no prescritas a cargo de la hacienda local, cumpliendo los requisitos y reglas
presupuestarias de temporalidad, especialidad y especificación reguladas en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales).
a.2) Si se trata de contraer compromisos de gastos con carácter plurianual, se comprobará
que se cumple con lo previsto en el art 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales.
Asimismo, que el gasto de ejercicios futuros:
- Está sujeto la condición suspensiva de la consignación de crédito y, en su caso, de la
subvención nominativa en cada uno de los presupuestos de dichos ejercicios.
- Se supedita al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera en los respectivos ejercicios.
a.3) Si se trata de contraer compromisos de gastos de tramitación anticipada, que se incluye
la subordinación del compromiso de gasto a la existencia de crédito en el presupuesto del
ejercicio correspondiente.

c) La competencia del órgano de contratación y en general del que dicte el acto
administrativo (en el ámbito subvencional, de personal, etc), cuando dicho órgano no tenga
atribuida la facultad de aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
d.1) Que los expedientes de de compromiso de gasto responden a gastos aprobados y, en
su caso, fiscalizados favorablemente.
d.2) Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones responden a gastos aprobados
y comprometidos, y en su caso, fiscalizados favorablemente.
Asimismo, que en el caso de que proceda, se ha producido la intervención de la
comprobación material de la inversión y su carácter favorable.
SEGUNDO. REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES (extremos adicionales para cada tipo
de expediente)
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b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación,
compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.

1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
A) Aprobación del gasto (Fase A): Convocatoria y, en su caso, aprobación simultánea de
bases
a.1) Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia, o que, en el caso de aprobación de las bases reguladoras y la
convocatoria de forma simultánea, la propuesta de acuerdo prevé la publicación de las
bases en el Boletín Oficial de la Provincia de forma previa a la convocatoria.
a.2) Que las bases reguladoras recogen los siguientes extremos: competencias implicadas y
habilitación para ejercerlas, inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones, objeto y
actividad subvencionada, requisitos de los beneficiarios y forma de acreditarlo junto con la
presentación de la solicitud, criterios de valoración, plazo y forma de justificación, plazo de
renuncia y modalidad de pago de la subvención.
b) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su
caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima o la atribución con carácter
estimativo a la distribución de la cuantía máxima entre los créditos presupuestarios, en
aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
c) Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos
son conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.
d) Si se trata de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional o por la
distribución definitiva del crédito del art. 58 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, una vez obtenida la financiación adicional o la distribución definitiva del
crédito, que no supera el importe establecido en la convocatoria.
e) Que los datos del expediente han sido introducidos en el aplicativo de gestión documental
y en el de expedientes de subvenciones.

a) Que existe informe del órgano colegiado (Comisión de Valoración) correspondiente sobre
la evaluación de las solicitudes.
b) Que existe informe del órgano instructor (Departamento Gestor) en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.
c) Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa: el solicitante o la relación de
solicitantes a los que se va a conceder la subvención, la cuantía de la subvención y la del
gasto subvencionable o elegible a justificar, y asimismo las subvenciones denegadas
debidamente motivadas
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B) Compromiso del gasto (Fase D): Concesión

d) Que el extracto de la convocatoria ha sido publicado en la BDNS y en el BOP.
e) Que los datos del expediente han sido introducidos en el aplicativo de gestión documental
y en el de expedientes de subvenciones.
C) Reconocimiento de la obligación (Fase O): Anticipo o Justificación
a) Para aquella subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los
beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de
la subvención.
c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que
el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y
no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
d) Que se acompaña certificación a que se refiere el art. 88.3 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la
subvención.
e) Que la concesión de la subvención al beneficiario ha sido publicada en la BDNS.
f) Que los datos del expediente han sido introducidos en el aplicativo de gestión documental
y en el de expedientes de subvenciones.
2.- Subvenciones de concesión directa
A) Aprobación y compromiso del gasto (Fases A y D): Concesión

b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que
el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y
no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición , previstas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
c) En el caso de que el beneficiario sea una Administración Pública y la subvención no
financie el 100% del gasto subvencionable o elegible, que acredita la disponibilidad
presupuestaria o el compromiso de habilitación presupuestaria.
d) En el caso de que el objeto de la subvención sea una obra, que se aporta el Proyecto
técnico y el informe de supervisión de la Oficina Técnica
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a) Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que,
según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.

e) Que el convenio regulador contenga los siguientes extremos: competencias implicadas y
habilitación para ejercerlas, inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones, objeto y
actividad subvencionada, requisitos del beneficiario y forma en que lo ha acreditado, plazo y
forma de justificación, plazo de renuncia y modalidad de pago de la subvención.
f) Que la propuesta de resolución expresa el beneficiario al que se va a conceder la
subvención, así como la cuantía de la subvención y la del gasto subvencionable o elegible a
justificar.
g) Que los datos del expediente han sido introducidos en el aplicativo de gestión documental
y en el de expedientes de subvenciones.
B) Reconocimiento de obligaciones
Los mismos extremos previstos en el apartado relativo al reconocimiento de la obligación de
las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.
TERCERO. CONCLUSIONES COMUNES (para todos los expedientes)
1. FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD:
a) Sin observaciones referentes al incumplimiento de requisitos no básicos
b) Con observaciones referentes al incumplimiento de requisitos no básicos
2. FISCALIZACIÓN DE DISCONFORMIDAD/REPARO, por incumplimiento de requisitos
básicos, de carácter:

b) No suspensivo, por no estar incluido el incumplimiento en ninguno de los supuestos
establecidos en los art. 216 del TRLHL y 12.3 del RCI.”
10. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 9/2018 DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS.
“Vistas las peticiones que constan en el expediente y analizada la ejecución presupuestaria
a fecha actual.
Visto el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, Fiscalización y Especial de
Cuentas, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los grupos
Ciudadanos, Compromís, Socialista y Popular, la abstención del grupo Castelló en Moviment
y con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse presente en el momento de la
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a) Suspensivo, por estar incluido el incumplimiento en los supuestos establecidos en los art.
216 del TRLHL y 12.3 del RCI, por lo que procede la suspensión del expediente hasta que
se subsanen las incidencias indicadas o se resuelva la discrepancia, de conformidad con el
procedimiento previsto en los art. 217 y 218 del TRLHL y 15 del RCI.

votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, acuerda:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2018 financiada con
bajas en aplicaciones de gastos.
Nombre

IMPORTE

33400/4820362 CONVENIO AC. EL SAC. SERVICIOS CULTURALES. FERIA MARTE.

20.000,00

33705/4800100 SUBV. ACTIVIDADES. ASOCIACIONES JUVENILES

6.000,00

33602/2210100 SUMINISTRO AGUA CASTILLO PEÑISCOLA

300,00

33000/2210100 AGUA. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA.

500,00

92000/2210100 AGUA. ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.400,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Código

Nombre

28.200,00
IMPORTE

34100/4899524 CONVENIO ACEB: CONGRESO ENTRENADORES

60.000,00

16108/4622101 CONVENIO AYTO. VILAFRANCA: TRANSPORTE AGUA EN CAMIONES
CUBA

51.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

111.000,00

Código

Nombre

IMPORTE

34100/4820802 CONVOCATORIA EQUIPAMIENTO CLUBS DEPORTE BASE

26.000,00

92000/6321000 REHABILITACIÓN INMUEBLE EN BENASSAL PARA DEPENDENCIAS

53.200,00

34100/4790015 CONGRESO ACEB: CONGRESO ENTRENADORES

60.000,00
TOTAL BAJAS

139.200,00

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0,00

Segundo: Modificar el anexo de Inversiones del Presupuesto 2018 como sigue:
A) Incrementos y/o modificaciones de anualidades:
CODIGO
2017004

DENOMINACIÓN
REHABILITACIÓN INMUEBLE
PARA DEPENDENCIAS

IMPORTE TOTAL
EN

BENASSAL

2018

2019

747.782,61 293.748,26 454.034,35

B) Modificación de la denominación de la aplicación 23100/ 7800222 y del Proyecto de
Gastos 2018042 “Convenio Afanías-CS. Adquisición equipamiento”, por la denominación
“Convenio Afanías-CS. Adecuación y equipamiento del Centro Ocupacional” al ampliarse el
objeto del Convenio.
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Código

Tercero: Adquirir compromisos de gasto futuro para el proyecto 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) Ampliar la dotación de la linea nominativa a favor de la asociación cultura EL SAC,
Servicios culturales. Feria Marte, para dar cabida a la adenda presentada por importe de
20,000 €.
b) Eliminar la linea nominativa a favor de la ACEB S.A.U. para el Congreso de entrenadores
y dar de alta con el mismo objeto y la misma cuantía la linea nominativa a favor de la ACEB
con CIF G089332253.”

11. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, QUE
TRAMITA LA CENTRAL DE COMPRAS, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.
“Resultando que la Diputación Provincial de Castellón, por acuerdo plenario de fecha 21 de
noviembre de 2017 aprobó el nuevo Reglamento regulador de la Central de Contratación.

Con el informe favorable de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Especial de Cuentas,
el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Compromís, Socialista y Popular,
la abstención de los grupos Castelló en Moviment y Ciudadanos, y con la abstención del Sr.
Pérez, por no encontrarse presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:
1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de condiciones y ordenar la apertura del
procedimiento para la adjudicación del acuerdo marco, con sujeción a los pliegos
aprobados, que se consideran parte integrante del mismo.
2º.- Autorizar al Presidente de la Corporación para la adjudicación del acuerdo marco y
resolución de cualquier incidencia que pueda surgir durante la ejecución del mismo.”

Finalizada la votación, la Sra. Fernández toma la palabra en turno de explicación de voto.
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Visto el expediente nº 489/2018 iniciado para la conclusión por procedimiento abierto sujeto
a regulación armonizada y licitación electrónica, de un acuerdo marco para el suministro de
energía eléctrica, dirigido a 103 entidades adheridas, que tramita la central de contratación y
que contiene los siguientes documentos: memoria de necesidades, pliego de prescripciones
técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares e informes de Intervención y del
Servicio de Contratación y Central de Compras y de Secretaría.

[….....]

12. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 06/2018 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA,
MEDIANTE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS
Y
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS, FINANCIADO CON EL FONDO DE
CONTINGENCIA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2018.
“Como consecuencia de los fenómenos atmosféricos acaecidos durante los días 18 y 19 de
octubre, se han producido daños de consideración en las pistas y caminos de la provincia y,
según se desprende del informe del Jefe del Parque y Taller que consta en el expediente, el
contrato en vigor es susceptible de ampliación por incidencias meteorológicas que
repercutan negativamente en el estado de los caminos hasta un 20%.
Asimismo se entiende absolutamente necesaria la creación de una linea de subvenciones
destinadas a Ayuntamientos de la provincia de Castellón para atender las acciones
inmediatas provocadas por las lluvias torrenciales.
Resultando que por la naturaleza de los gastos la financiación se puede realizar a través del
fondo de contingencia, dotado en los créditos iniciales del presupuesto de 2018 en
cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
desarrollado en la base 52 de las de ejecución del presupuesto actualmente en vigor.
Visto el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, Fiscalización y Especial de
Cuentas, el Pleno de la Corporación por unanimidad, con la abstención del Sr. Pérez, por no
encontrarse presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:

Código
45400/6500100

Nombre

IMPORTE

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN PISTAS Y CAMINOS MUNICIPALES
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

Código
45908/4620035

Nombre

152.800,00
IMPORTE

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS POR ACTUACIONES INMEDIATAS
DERIVADAS LLUVIAS OCTUBRE 2018

675.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

675.000,00

Código
92901/5000000

152.800,00

Nombre

IMPORTE

FONDO DE CONTINGENCIA

827.800,00
TOTAL BAJAS

827.800,00
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Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2018, mediante créditos extraordinarios y
suplementos de créditos procedentes de la aplicación presupuestaria 92901 5000000
FONDO DE CONTINGENCIA del Presupuesto de 2018, con el siguiente detalle:

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0,00

Segundo: Modificar el proyecto de gasto 2018006 denominado “Pistas y caminos”
incrementando la dotación en 152.760'00 €, pasando de 764.000'00 € a 916.760'00 €.”

SERVICIOS A LA CIUDADANIA
13.
PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE ERROR
ARITMÉTICO EN ACUERDO SOBRE TRANSPORTE RURAL DISCRECIONAL EN TAXI
CON FINES MÉDICOS.
“Mediante acuerdo adoptado por la Excma. Diputación Provincial de Castellón, en sesión
plenaria celebrada en fecha 18 de septiembre de 2018, se dispuso el establecimiento del
procedimiento relativo a la asignación, mediante concesión directa, de subvenciones
económicas, destinadas a los municipios de la provincia de Castellón de población inferior a
5.000 habitantes, dirigidas a la atención del gasto derivado de la prestación del servicio de
transporte rural discrecional, en taxi, con fines médicos, como iniciativa integrante del
programa operativo “Repoblem”.

Revisada la anterior obtención del módulo económico de distribución, se constata un error
aritmético que comporta que erróneamente se determina una aportación económica por
habitante cifrada en 2'46 euros, debiéndose haber establecido una aportación económica
por habitante de 3'66 resultado de distribuir la cuantía económica de 300.000,00 euros,
entre la población total de los municipios castellonenses beneficiarios, cifrada en 81.912
habitantes.
En atención a ello, y de conformidad con el contenido del artículo 109.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
por el que se posibilita a las Administraciones Públicas la rectificación de oficio de errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios a la Ciudadanía, el Pleno, por unanimidad, con la abstención del Sr.
Pérez, por no encontrarse presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda la
subsanación del error detectado, modificando el contenido del acuerdo de establecimiento
del procedimiento y de distribución mediante concesión directa de subvenciones
económicas destinadas a la prestación de servicios de transporte rural discrecional en taxi,
con fines médicos, en los siguientes términos:
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Posteriormente, por la Intervención General ha sido detectado un error aritmético en la
obtención del módulo económico de distribución de dichas subvenciones, cuya necesaria
subsanación comporta la revisión al alza de las subvenciones económicas inicialmente
asignadas a municipios con población superior a ciento treinta y seis habitantes,
estableciéndose el alcance total de la dotación económica de la presente iniciativa en
trescientos cinco mil seiscientos veintiocho euros (305.628,00 €).

1º. Modificar la base sexta del procedimiento de regulación de la convocatoria, relativa al
módulo de distribución de la aportación económica provincial, estableciendo definitivamente
su contenido, con el siguiente tenor literal:
“Prevé la Diputación Provincial de Castellón destinar una dotación económica global cifrada
en 305.628,00 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 3,66 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 e inferior a 136 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
305628,00 euros.”

Municipio

Población
(Habitantes
según INE)

Aportación económica según módulo
(3,66 €/hab.)

Aportación
Subvención
complementaria Económica

Castell de Cabres

17

62,26

437,74

500,00

Palanques

34

124,52

375,48

500,00

Villores

42

153,82

346,18

500,00

Fuente la Reina

43

157,49

342,51

500,00

Herbés

48

175,80

324,20

500,00

Vallat

50

183,12

316,88

500,00
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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 subsanado
el error aritmético detectado y 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 establecer como definitiva la siguiente
asignación de 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:

Población
(Habitantes
según INE)

Aportación económica según módulo
(3,66 €/hab.)

Aportación
Subvención
complementaria Económica

Torralba del Pinar

57

208,76

291,24

500,00

Villanueva de Viver

61

223,41

276,59

500,00

Sacañet

62

227,07

272,93

500,00

Villamalur

62

227,07

272,93

500,00

Pavías

63

230,74

269,26

500,00

Higueras

71

260,04

239,96

500,00

Espadilla

73

267,36

232,64

500,00

Torrechiva

77

282,01

217,99

500,00

Vallibona

77

282,01

217,99

500,00

Matet

86

314,97

185,03

500,00

Toga

89

325,96

174,04

500,00

Argelita

94

344,27

155,73

500,00

La Serratella

101

369,91

130,09

500,00

Castillo de Villamalefa

103

377,23

122,77

500,00

Fuentes de Ayódar

106

388,22

111,78

500,00

Xodos

115

421,18

78,82

500,00

Olocau del Rey

118

432,17

67,83

500,00

Zorita del Maestrazgo

118

432,17

67,83

500,00

Pina de Montalgrao

121

443,16

56,84

500,00

Aín

129

472,46

27,54

500,00

Puebla de Arenoso

133

487,11

12,89

500,00

Todolella

136

498,10

1,90

500,00

Benafigos

148

542,05

542,05

Arañuel

151

553,03

553,03

La Torre d'en Besora

158

578,67

578,67
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Municipio

Municipio

Población
(Habitantes
según INE)

Benafer

159

582,33

582,33

Ludiente

160

585,99

585,99

Ayódar

165

604,31

604,31

Barracas

165

604,31

604,31

La Mata

173

633,61

633,61

Vilar de Canes

177

648,26

648,26

Zucaina

189

692,21

692,21

Ares del Maestrat

197

721,51

721,51

Castellfort

198

725,17

725,17

La Torre d'en Doménec

198

725,17

725,17

Gaibiel

199

728,83

728,83

732,49

732,49

Portell de Morella

Aportación económica según módulo
(3,66 €/hab.)

Aportación
Subvención
complementaria Económica

La Pobla de Benifassà

203

743,48

743,48

Alcudia de Veo

204

747,14

747,14

Cirat

216

791,09

791,09

Torás

225

824,06

824,06

Teresa

250

915,62

915,62

El Toro

253

926,60

926,60

Algimia de Almonacid

268

981,54

981,54

Almedíjar

270

988,87

988,87

272

996,19

996,19

272

996,19

996,19

298

1091,42

1091,42

Chóvar

303

1109,73

1109,73

Azuébar

324

1186,64

1186,64

Vall de Almonacid
Fanzara
Cortes de Arenoso
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200

Municipio

Población
(Habitantes
según INE)

Aportación económica según módulo
(3,66 €/hab.)

Aportación
Subvención
complementaria Económica

Vistabella del Maestrat
352

1289,19

1289,19

Montán

365

1336,80

1336,80

Bejís

378

1384,41

1384,41

Cinctorres

411

1505,27

1505,27

Sot de Ferrer

429

1571,20

1571,20

Tírig

437

1600,50

1600,50

Forcall

438

1604,16

1604,16

464

1699,38

1699,38

477

1747,00

1747,00

Montanejos

502

1838,56

1838,56

Culla

516

1889,83

1889,83

Suera

522

1911,81

1911,81

Costur

532

1948,43

1948,43

Figueroles

537

1966,74

1966,74

586

2146,21

2146,21

620

2270,73

2270,73

Geldo

633

2318,34

2318,34

Caudiel

653

2391,59

2391,59

La Jana

684

2505,13

2505,13

Canet lo Roig

706

2585,70

2585,70

Navajas

714

2615,00

2615,00

Xert

733

2684,59

2684,59

La Salzadella

743

2721,21

2721,21

Catí

757

2772,49

2772,49

Santa Magdalena de
Pulpis

765

2801,79

2801,79

Eslida

774

2834,75

2834,75

San Rafael del Río
Villahermosa del Río

Vilanova d'Alcolea
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Cervera del Maestre

Municipio

Población
(Habitantes
según INE)

Aportación económica según módulo
(3,66 €/hab.)

Aportación
Subvención
complementaria Económica

Tales

808

2959,27

2959,27

Alfondeguilla

870

3186,35

3186,35

Sant Jordi

937

3431,73

3431,73

Castellnovo

966

3537,94

3537,94

Les Useres

970

3552,59

3552,59

La Llosa

973

3563,58

3563,58

Rossell

987

3614,85

3614,85

1.012

3706,42

3706,42

Benlloc

1.060

3882,22

3882,22

Benassal

1.106

4050,69

4050,69

Ribesalbes

1.210

4431,59

4431,59

1.227

4493,85

4493,85

1.257

4603,72

4603,72

1.290

4724,58

4724,58

Lucena del Cid

1.331

4874,74

4874,74

Traiguera

1.434

5251,98

5251,98

Soneja

1.468

5376,50

5376,50

Viver

1.509

5526,66

5526,66

Jérica

1.550

5676,82

5676,82

Vilafamés

1.822

6673,01

6673,01

1.836

6724,29

6724,29

Sant Mateu

1.958

7171,11

7171,11

Cálig

1.959

7174,77

7174,77

Artana

1.979

7248,02

7248,02

2.267

8302,81

8302,81

Morella

2.441

8940,08

8940,08

Xilxes

2.658

9734,84

9734,84

La Serra d'en Galcerán

La Pobla Tornesa
Albocàsser

Les Coves de Vinromà

Vilafranca del Cid
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Atzeneta del Maestrat

Municipio

Población
(Habitantes
según INE)

Aportación económica según módulo
(3,66 €/hab.)

Aportación
Subvención
complementaria Económica

La Vall d'Alba

2.781

10185,32

10185,32

Cabanes

2.913

10668,77

10668,77

3.084

11295,05

11295,05

La Vilavella

3.215

11774,83

11774,83

Altura

3.559

13034,72

13034,72

Les Alqueries

4.466

16356,58

16356,58

81.912

300.000,00

5.628,00 305.628,00

Sant Joan de Moró

Totales …

3º. Autorizar y disponer un gasto total cifrado en 305.628,00 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 305.628,00 euros, correspondiente al abono
íntegro anticipado de las subvenciones económicas asignadas, de conformidad con lo
dispuesto en la base octava de la convocatoria.”

MOCIONES
14. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, PARA LA CREACIÓN DE
UN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que se transcribe íntegramente a continuación:

Les competències per erradicar els mosquits són municipals, en poder arribar a ser estos un
problema de salubritat publica. Per tant, la Diputació per extensió ha de fer-se càrrec de
subvencionar les actuacions als municipis més menuts. En l'àmbit municipal cal vigilar els
xicotets depòsits on s'acumula aigua (piscines, estancs d'aigua, ...), xarxa de sanejament
amb especial atenció als embornals, o als sistemes de risc, entre altres possibles focus de la
cria. El control del mosquit amb tractaments biocides en l'entorn urbà requereix la
localització prèvia d'estos focus i l'aplicació de tractaments locals en els mateixos seguint
pautes establertes.
Els dispositius de control i prevenció d'aquest risc és competència de la Generalitat. La
Conselleria de Sanitat entre els seus fins ha de promoure, executar i donar suport a les
iniciatives i activitats dirigides a millorar la qualitat de vida dels habitants de la Comunitat
Valenciana. La Conselleria de Sanitat Universal i salut Pública realitza les activitats de
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

vigilància epidemiològica i ambiental, de coordinació i assessorament tècnic a totes les
institucions implicades en la lluita contra els mosquits i d'informació i formació de la població
i agents d'interés.
La Diputació des de l'any 2015 està treballant a través del Servei provincial de plagues en
assessorar els municipis en la detecció de les zones afectades en col·laboració amb la
Universitat Politècnica de València i coordinar actuacions en taules on es convocava a tots
els tècnics municipals. La Diputació també aportava una línia de subvencions que el 2017 va
arribar als 400.000 € però que es va integrar dins dels Pla 135 d'obres i serveis a partir del
2017.
Es per tot açò exposat, que el Grup Compromís a la Diputació de Castelló
DEMANA
1. La creació d'un Servei de Control de plagues per part de la Diputació per tal de continuar
en la detecció de zones afectades, assessorament i coordinació d'ajuntaments i encetar
noves línies d'actuació per fer front a les zones humides on s'han plantejat els problemes
més greus aquest estiu.
2. El Servei de Control de plagues hauria de comptar amb la participació de la Conselleria
de sanitat que es al que te competències en el control i la prevenció de plagues, la
conselleria de Medi ambient per poder donar solucions en els actuacions en zones humides i
els ajuntaments afectats.

En primer lugar se procede a la votación del punto 14, desestimándose por mayoría, con los
votos a favor del grupo Compromís, el voto en contra del grupo Popular, la abstención de los
grupos Castelló en Moviment, Ciudadanos y Socialista, y con la abstención del Sr. Pérez,
por no encontrarse presente en el momento de la votación, conforme al artículo 100 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto, con la intervención del Sr. Vallejo,
que incluye, según acuerdo de la Junta de Portavoces, el debate de esta moción y de la
siguiente.
[…...]
Durante el turno de explicación de voto, se incorpora a la sesión el Sr. Pérez.
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3. La materialització de plans de actuació conjunts en municipis que compartisquen zones
humides que la diputació com entitat supramunicipal pot gestionar de forma mes eficaç i
econòmica.»

15. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, PARA LA MEJORA EN LA
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE LUCHA CONTRA LAS PLAGAS.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Socialista, que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Partint de la premissa que cada administració, local, provincial o autonòmica, té les seues
competències i està obligat a complir-les, però anteposant el benestar i la salut de tots els
ciutadans afectats per aquesta problemàtica que ha arribat a ser molt important en
determinats moments, com aquest final d'estiu, la coordinació entre totes les administracións
ha de convertir-se en inqüestionable.
En l'any 2015 es va crear una plataforma de 13 municipis de la província de Castelló,
Almassora, Almenara, Benicarló, Betxí, Borriana, Castelló, la Vall d'Uixó, Nules, Moncofa,
Torreblanca, Vila-real, Vinaròs i Xilxes, on es va plantejar la necessitat de treballar
conjuntament per tal d'enfrontar-se a un problema comú a tots ells i que s'extenia a la resta
de municipis afectats: la proliferació de mosquits. Es va acordar demanar que la Diputació
assumira la seua obligació d'implementar un pla coordinat d'acció contra els mosquits. Des
d'aquell any, i gràcies a les pressions rebudes però també a la implicació de l'entitat
provincial, es va constatat que aquest era el camí correcte.
Des d'aquell moment el Servei Provincial de Plagues de la Diputació de Castelló va realitzar
un esforç continuat per assessorar, detectar, informar i coordinar actuacions amb els
municipis.
Malauradament enguany, i degut a problemàtiques que s'han produït al si del Servei i que el
Diputat competent ha minimitzat des del primer moment, aquesta via de col.laboració amb
els municipis afectats va deixar de funcionar.

PRIMER. El reforç del Servei Provincial de Control de Plagues de la Diputació Provincial per
adequar-se a les necessitats dels municipis afectats.
SEGON. Reformular el conveni amb la Universitat de València, aprovat en Comissió el 10
de juliol, per tal d'ampliar l'objecte del conveni, afegint totes les espècies de mosquits i altres
plagues.
TERCER. Coordinar les actuacions del Servei Provincial de Plagues de la Diputació amb la
Generalitat Valenciana, ajuntaments afectats, per gestionar el problema de la forma més
eficaç.
QUART. Donar trasllat d'aquest acord a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i a tots
els ajuntaments de la província de Castelló.»
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PROPOSTA D'ACORD

El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Ciudadanos, Compromís y
Socialista, el voto en contra del grupo Popular, la abstención del grupo Castelló en
Moviment, y con la abstención del Sr. Pérez, por no encontrarse presente en el momento de
la votación, conforme al artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, desestima la moción presentada por el Grupo Socialista.

16. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, PARA DESTINAR UNA
PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRIBUCIÓN DE RESIDENCIAS DE
MAYORES Y CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN EL INTERIOR.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del grupo
Compromís, así como de una enmienda de modificación, presentada por el grupo Socialista,
que se transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les últimes converses mantingudes entre la Diputació de Castelló i la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives per tal que ambdues administracions col·laboren no s’han traduït en
cap acord. L’argument per part del govern de la Diputació de que no és competència seua la
construcció de residències, és difícilment explicable a les persones majors o amb diversitat
funcional dels pobles de l’interior que és veuen obligats a traslladar-se a poblacions
costaneres.

Estes inversions podrien traduir-se en la construcció de noves residències o bé en
l'habilitació d’edificacions ja existents. Per concretar estes inversions, la Diputació de
Castelló hauria d’obrir una nova negociació amb la Conselleria per vore quin es el millor
model de construcció i gestió, així com parlar amb els municipis que podrien estar
interessats en la ubicació d’estes residències.
Es per tot açò exposat, que el Grup Compromís a la Diputació de Castelló
DEMANA
1. Destinar una partida pressupostaria de 6.000.000 € als pressupostos de 2019 de la
Diputació per a la creació de residències mixtes per a majors i persones amb diversitat
funcional, en la mesura del possible, a l’interior de Castelló.
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La Diputació de Castelló disposa de recursos més que suficients per a poder realitzar estes
inversions. L’any passat va acabar amb un superàvit de quasi 16 milions d’euros. Per tant és
una qüestió de prioritats i de voluntat política, no de recursos. Si la Diputació de València ho
està fent, no hi ha cap raó que impedisca que també ho faça la Diputació de Castelló.

2. Que la Diputació encete una nova ronda de negociacions amb la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives per determinar el model de col·laboració i participació en la construcció
i gestió d’estes residències, be siguen exclusivament públiques o publico-privades.
3. Que la Diputació col·labore amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per tal de
determinar les millors ubicacions per a estes residències.
4. Que la Diputació parle amb els municipis interessats en la creació de residències per tal
de conéixer la disponibilitat de sol o de edificis públics privats, on ubicar les residències.»

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“Modificar la proposta d’acords en el sentit següent:
PRIMER: Instar a la Diputació de Castelló a què amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives i el agents socials (CERMI, COCEMFE, la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, principalment el seu Fòrum de Municipis d'Interior) elaboren un pla estratègic
provincial en el que es reflectixen les necessitats reals dels pobles, estudiant amb els
municipis les solucions de manera mancomunada o per zones, per tal d’optimitzar recursos i
cercar la sostenibilitat del sistema assistencial global.
SEGON: Una vegada coneguts el resultats del pla i fet un diagnòstic de les necessitats, que
s’inicien converses entre la Diputació de Castelló i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives per signar un conveni de col·laboració on s’acorde quin model de residència,
centre de dia, vivenda tutelada o altre, és millor per atendre les necessitats de cada població
i establir la partida econòmica que aportarà cada administració.”
En primer lugar, toma la palabra el Sr. Trenco para comunicar que no acepta la enmienda
del grupo Socialista.

[…...]
Finalizadas las intervenciones, la moción queda retiradal.

17. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, PARA LA ADHESIÓN A LA
LÍNEA ESPECÍFICA DEL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL PARA LA
LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Socialista, así como de una enmienda a la totalidad, presentada por el Grupo Popular, que
se transcriben íntegramente a continuación:
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A continuación se inicia el debate con la intervención del Sr. Trenco.

MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La despoblación es uno de los problemas más graves que sufren muchos de nuestros
pueblos, principalmente en las comarcas de interior. Una situación que coloca a muchos de
ellos al borde de la desaparición. A la pérdida de población por la marcha de muchos
jóvenes en busca de mejores oportunidades laborales donde desarrollar sus proyectos de
vida, se une el progresivo envejecimiento de estas poblaciones. Esta situación provoca que
muchos ayuntamientos deban destinar recursos económicos en sus presupuestos para
paliar en la medida de sus posibilidades el éxodo de jóvenes y cubrir las necesidades de
una población cada vez más envejecida.
Se ha dicho en repetidas ocasiones y es una opinión compartida que la lucha contra la
despoblación debe hacerse con políticas transversales que impliquen a todas las
administraciones públicas, desde la lealtad institucional y la suma de esfuerzos. Ante un reto
tan importante como este la política partidista es estéril. Por ello es más importante que
nunca la colaboración entre la Diputación Provincial de Castellón y la Generalitat Valenciana
a la hora de poner en marcha iniciativas que luchen contra la despoblación. También los
ayuntamientos, que son la administración más cercana a las personas y quienes conocen de
primera mano la realidad de los pueblos y sus necesidades, deben ser escuchados y
atendidas sus opiniones.

El President Ximo Puig anunció el pasado mes de agosto que la provincia de Castellón será
la más beneficiada con este fondo específico, ya que será la provincia con mayor número de
municipios que recibirán estas ayudas. Es momento que la Diputación Provincial de
Castellón se adhiera a esta línea específica del Fondo y se comprometa a dotar
económicamente una partida para este fin en los presupuestos de la Diputación para 2019.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Diputación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: La Diputación Provincial de Castellón se adhiere a la línea específica del Fondo
de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de la
Comunitat Valenciana, creada por el Decreto 182/2018, de 10 de octubre, del Consell de la
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Ese es el espíritu con el que la Generalitat Valenciana estableció el Fondo de Cooperación
Municipal, mediante el Decreto 51/2017 de 7 de abril. La Diputación Provincial de Castellón
se adhirió al Fondo de Cooperación Municipal a través del Plan 135, incrementando los
fondos de dicho plan. El pasado 10 de octubre la Generalitat Valenciana aprobaba el
Decreto 182/2018 por el que se regula la línea específica del Fondo de Cooperación
Municipal para la lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de la Comunidad
Valenciana. Es un paso más en el desarrollo del Fondo de Cooperación y un avance en las
políticas de lucha contra la despoblación, porque ayuda económicamente a los
ayuntamientos que la sufren con más intensidad y permite que sean ellos quienes destinen
estos fondos a sus necesidades reales, dada la naturaleza incondicionada del Fondo.

Generalitat Valenciana.
SEGUNDO: La Diputación Provincial de Castellón se compromete a consignar en los
Presupuestos de la Diputación para 2019 una partida dotada con la misma cuantía
económica que la que destine la Generalitat Valenciana para los municipios de la Provincia
de Castellón que cumplan con los requisitos del artículo 4 del citado Decreto.
TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la Generalitat Valenciana.”

ENMIENDA A LA TOTALIDAD
“PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Generalitat a que se adhiera a las líneas
presupuestarias específicas para la lucha contra la despoblación previstas para el
presupuesto de la Diputación Provincial de Castellón para el año 2019 y que forman parte
del programa REPOBLEM.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consell, y a los ayuntamientos de la
Provincia de Castellón.”

En primer lugar toma la palabra el Sr. Pérez y anuncia que retiran la moción.
[…....]
A continuación toma la palabra el Sr. presidente.
[…....]

Se inicia el turno de Ruegos y Preguntas con la intervención de la Sra. Fernández.
[…..]

No habiendo más asuntos a tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las trece
horas y quince minutos del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta, de
orden y con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario,
certifico.
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RUEGOS Y PREGUNTAS

