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----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
diecinueve

de

febrero

de

dos

mil

diecinueve, siendo las once horas, previo
reparto de la convocatoria y orden del día,
con la debida antelación, se reúnen en el
Salón de Plenos de la Excma. Diputación
Provincial los señores expresados al
margen, al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, sesión extraordinaria del
Pleno

de

esta

Excma.

Diputación

Provincial de Castellón de la Plana,
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el
día 22 de enero de 2019.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 131 de 15 de enero a
la 814 de 11 de febrero de 2019.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. Proposición de aceptación de la renuncia a la condición de diputado provincial de D.
Antonio Lorenzo Górriz.
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JAVIER MOLINER GARGALLO (2 de 2)
PRESIDENTE
Fecha Firma: 20/02/2019
HASH: d43f30cd0d9fc4ebba72f3ed88786637

MANUEL PESUDO ESTEVE (1 de 2)
SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 20/02/2019
HASH: 3f0534b65569b7f150bf20808fc37a1b

NUM. 2.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA
DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

4. Dación de cuenta del escrito del Grupo Socialista, sobre la modificación de la
composición de la Junta de Portavoces.
5. Proposición cambio de fecha de celebración de las sesiones ordinarias del pleno de
los meses de marzo y abril.
6. Dación de cuenta del decreto de la Presidencia nº 479 de 28 de enero de 2019,
sobre la distribución de funciones entre los miembros de la Oficina de Protección de
Datos y Seguridad.
7. Dictamen de aprobación de la aceptación de las encomiendas de gestión de las
funciones derivadas del Delegado de Protección de Datos de las EELL de menos de
20.000 habitantes en la Oficina Provincial de Protección de Datos y Seguridad.
8. Dictamen sobre la moción, presentada por el grupo Ciudadanos, ante la falta de
recursos para las infraestructuras y cuerpos del Estado en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado.
9. Dictamen sobre la moción, presentada por el grupo Popular, para instar al Gobierno
de la Nación a reconocer a Juan Gerardo Guaidó como presidente encargado de
Venezuela, de acuerdo con la legalidad Constitucional Venezolana.
10. Dictamen sobre la moción, presentada por el grupo Popular, para instar al gobierno
de la nación a defender la tauromaquia, como expresión cultural y seña de identidad
de España y por su contribución a la economía y al empleo de nuestra provincia.
11. Dictamen sobre la moción, presentada por el grupo Socialista, de soporte al proyecto
de presupuestos generales del Estado para 2019.
12. Dictamen de aprobación del informe de evaluación de impacto normativo del Plan
Anual Normativo 2018.
13. Dictamen de aprobación del Plan Anual Normativo del año 2019.
14. Dictamen sobre la moción, presentada por el grupo Ciudadanos, sobre el relator.
15. Dictamen sobre la moción, presentada por el grupo Popular, contra la ruptura de la
soberanía nacional.

16. Dictamen sobre la moción, presentada por el grupo Compromís, para pedir un
estudio de la gestión integral de los purines de las granjas.
17. Dictamen sobre la moción, presentada por el grupo Compromís, para articular
subvención nominativa a la Mancomunitat Penyagolosa-Pobles del Nord.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. Dictamen de aceptación de la propuesta nominativa de concesión de distinciones
formulada por el instructor del expediente.
2. Dación de cuenta del Informe de la Sindicatura de Cuentas, de auditoría operativa
sobre las inversiones efectuadas por las diputaciones en las entidades locales.
Ejercicios 2014-2016.
3. Proposición de aprobación de la Declaración Institucional, sobre el día 8 de marzo.
CRECIMIENTO ECONOMICO
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

4. Proposición de aprobación de la modificación de los estatutos del Consorcio para la
ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona I.
5. Proposición de aprobación de la modificación de los estatutos del Consorcio para la
ejecución de las previsiones de Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área
de Gestión 2)

6. Dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial de
Castellón correspondiente al año 2018.
7. Proposición de aprobación del Expte. 1/2019, de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos financiados con el fondo de contingencia.
8. Proposición de aprobación del Expte. 2/2019, de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos.
9. Proposición de aprobación de los siguientes reconocimientos extrajudiciales:
▪ Servicio de mantenimiento de los equipos individuales adscritos como
equipamiento al Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria. Enero 2019.
▪ Suministro de agua mineral en las dependencias de la Diputación.
▪ Suministro de energía eléctrica facturas correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre.
▪ Encuadernación de folletos, desplegables y libros.
▪ Servicios postales de recaudación (noviembre y diciembre)
▪ Servicio de transporte entre el Castillo de Peñíscola y Culla.
▪ Servicios de migración a actuate.
▪ Asistencia técnica informática para el servicio de gestión, inspección y
recaudación.
▪ Suministro de pieza cerámica alegoría de la tierra.
10. Dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de enero de 2019, calculado
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014 modificado por Real
Decreto 1040/2017.
11. Proposición de aprobación de la delegación de adjudicación del contrato para la
prestación del servicio de "Explotación, mantenimiento y gestión energética de la
piscina provincial Pau Gumbau"
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
12. Proposición de modificación de las bases de la convocatoria de subvenciones
económicas, dirigidas a los ayuntamientos de municipios con población inferior a
cinco mil habitantes, destinadas a la prestación del servicio, o concesión de
subvenciones municipales dirigidas al transporte discrecional en taxi con fines
médicos, correspondientes al ejercicio económico 2019.
MOCIONES
13. Moción, presentada por el grupo Ciudadanos, para acabar con el adoctrinamiento en
las aulas.
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HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

14. Moción, presentada por el grupo Popular, para instar a la Generalitat Valenciana a
asumir el coste de la subida del salario mínimo de los Planes de Empleo.
15. Moción, presentada por el grupo Ciudadanos, para condenar las acciones en el
Juzgado de Vinaròs.
16. Moción, presentada por el grupo Castellón en Moviment, para que la Diputación
muestre su apoyo a la propuesta de Ley sobre las competencias de las Diputaciones
Provinciales.
17. Moción, presentada por el grupo Castellón en Moviment, para que la Diputación
rectifique los defectos detectados en la auditoría operativa de la Sindicatura de
Cuentas sobre las inversiones efectuadas por la Diputación.
18. Moción, presentada por el grupo Compromís, para ceder al Ayuntamiento de Onda el
antiguo parque de bomberos, por parte de la Diputación de Castellón.
19. Moción, presentada por el grupo Socialista, de apoyo a la fiesta de los toros.
20. Moción, presentada por el grupo Socialista, por la recuperación de la memoria
histórica y la dignidad democrática.
21. Moción, presentada por los grupos Popular y Ciudadanos, contra la ruptura de la
soberanía nacional.
22. Moción, presentada por el grupo Socialista, en defensa de la Constitución, la
convivencia y la democracia.
23. Moción, presentada por el grupo Popular, para que el Gobierno de España, por vía
de urgencia, proceda a la aprobación del destino del superávit de las corporaciones
locales para inversiones financieramente sostenibles.
RUEGOS Y PREGUNTAS.Antes de iniciar con el primer punto del orden del día, el Sr. presidente toma la palabra:

ORDEN DEL DÍA
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2019.
Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 22 de enero 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 131
DE 15 DE ENERO A LA 814 DE 11 DE FEBRERO DE 2019.
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«Vull, d'una manera especial, donar la benvinguda als alumnes de l'assignatura de
periodisme polític i institucional, del Grau de Periodisme de la Universitat Jaume I, junt al
seu professor, Ramon Pardo, que està per ahi amagat, i que és, en el sentit positiu de la
paraula, un clàssic en este saló de plenaris, per la seua trajectòria professional i docent, i
espere i desitge que siga profitosa la visita a este Plenari, que els estudiants estan
plantejant.»

Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia que a continuación se relacionan:
Fecha

Resumen

DECRETO 2019-0131 [DECRETO
INCOACIÓN PROCED CONCESIÓN
SUBV NOMINATIVA]

15/01/19
10:08

....

DECRETO 2019-0132 [decreto
Adjudicación acuerdo marco
suministro energia electrica]

15/01/19
11:45

adjudicación acuerdo marco suministro de energía
eléctrica..

DECRETO 2019-0133 [Decreto
nómina Paga 20 diciembre]

15/01/19
11:46

Nómina complementaria Paga 20 Diciembre 2018

DECRETO 2019-0134 [decreto
transajp15-2018]

15/01/19
11:53

Expte 15/2018 de Ajustes de Personal

DECRETO 2019-0135 [DECRETO
RECAU PO 000964-2018 RMB]

15/01/19
12:17

Decreto personación en procedimiento jurisdiccional
contencioso-administrativo en materia tributaria.

DECRETO 2019-0136 [DECRETO AJ
PO 000854-18
PUEBLADEARENOSO]

15/01/19
12:25

130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente 92/2019 -P1209200C AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE
ARENOSO --Expediente jurisdiccional
contencioso-administrativo sobre urbanismo y
ordenación del territorio Procedimiento Abreviado
854/2018 --

DECRETO 2019-0137 [DECRETO AI
RRP AXA]

15/01/19
12:44

SIA 1881128 -- 130 # SERVICIO JURIDICO -Expediente 93/2019 -- A60917978 AXA SEGUROS
GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
-- Procedimiento en materia de responsabilidad
patrimonial - Expediente administrativo de
responsabilidad patrimonial --

DECRETO 2019-0138 [Decreto
(Innovación derecho de acceso)]

15/01/19
13:01

SIA 1881066 -- 125 # TRANSPARENCIA -Expediente 7189/2018 -- Múltiples interesados -DERECHO DE ACCESO M. CARMEN VIDAL
TORIBIO --

DECRETO 2019-0139 [Decreto
asignación grupos políticos
enero-mayo 2019]

15/01/19
13:15

Asignación a Grupos Políticos de enero a mayo 2019

DECRETO 2019-0140 [Decreto
Facturación BOP Diciembre-2018]

15/01/19
13:28

Facturación Diciembre-2018

DECRETO 2019-0141 [DECRETO
PAGO EL LINCE Y SAN HUBERTO]

15/01/19
13:54

DECRETO PAGO. CLUB CAZADORE EL LINCE
(Torreblanca) Y SAN HUBERTO (Benicarló)

DECRETO 2019-0142
[CjaFja3-18RegimenInterior]

15/01/19
14:20

Caja Fija Nº 3/2018 de Régimen Interior.

DECRETO 2019-0143
[CjaFja1-18Recaudacion]

15/01/19
14:20

Caja Fija Nº 1/2018 del Servicio de Recaudación.

DECRETO 2019-0144 [Decreto
devolución Alojamiento Servidores]

15/01/19
14:39

Devolución garantía expte 154/2012 Alojamiento de
servidores y discos

DECRETO 2019-0145 [Devolución
garantías]

15/01/19
14:39

Devolución garantía expte 177/2017 camisetas
deportivas personalizadas

DECRETO 2019-0146 [Devolución

15/01/19

Devolución garantías expte 23/2016 Maquinaria
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Nombre

14:39

mantenimiento pistas y caminos

DECRETO 2019-0147 [Devolución
garantía]

15/01/19
14:39

Devolución garantías expte. 141/2016 Transporte
Penyeta Roja

DECRETO 2019-0148 [adjudicacion]

15/01/19
14:40

obras e instalaciones para el centro sociocultural de
Benassal.

DECRETO 2019-0149 [Contrato
menor Sercu piscina]

15/01/19
14:40

Decreto contratación materiales para la piscina
provincial

DECRETO 2019-0150 [Decreto
rectificación desglose precio base de
licitación]

15/01/19
14:40

Aprobación modificación desglose precio base de
licitación.

DECRETO 2019-0151
[DECRETO-Adscribir funcionarios
puestos modificados denominación]

15/01/19
14:41

Adscribir funcionarios puestos modificados
denominación

DECRETO 2019-0152
[DECRETO-Asignar Complemento
Específico puestos de trabajo Agente
de Empleo y Desarrollo Local]

15/01/19
14:41

Asignar Complemento Específico puestos de trabajo
Agente de Empleo y Desarrollo Local

DECRETO 2019-0153 [Decreto
relación de facturas]

15/01/19
14:41

Aprobación de relación de facturas R-26

DECRETO 2019-0154
[DECRETO-Adscripción temporal
Servicio Carreteras]

15/01/19
14:42

Adscripción temporal Servicio Carreteras

DECRETO 2019-0155
[DECRETO-Adscripción provisional
puesto trabajo 1012 Jefe Negociado
Voluntaria y Ejecutiva de Municipios
adscritos]

15/01/19
14:42

Adscripción provisional puesto trabajo 1012 Jefe
Negociado Voluntaria y Ejecutiva de Municipios
adscritos

DECRETO 2019-0156
[DECRETO-Adscribir funcionario
Sección Promoción Cerámica]

15/01/19
14:42

Adscribir funcionario Sección Promoción Cerámica

DECRETO 2019-0157
[DECRETO-Adscribir funcionario
Servicio Cooperación Municipal
(Medio Ambiente)]

15/01/19
14:42

Adscribir funcionario Servicio Cooperación Municipal
(Medio Ambiente)

DECRETO 2019-0158
[DECRTO-Adscribir funcionarios
Secretaría General]

15/01/19
14:42

Adscribir funcionarios Secretaría General

DECRETO 2019-0159
[DECRETO-Adscribir funcionario
Centro Educación Especial]

15/01/19
14:42

Adscribir funcionario Centro Educación Especial

DECRETO 2019-0160
[DECRETO-Reconocer derecho
flexibilizar horario fijo jornada hijo 12
años o menor

15/01/19
14:43

Reconocer derecho flexibilizar horario fijo jornada
hijo 12 años o menor

DECRETO 2019-0161
[20190114_Resolución_DECRETO
(Genérico 2015)]

15/01/19
14:43

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 2018 RELACIÓN EVENTOS30

DECRETO 2019-0162 [Decreto Gafas
graduadas para menor acogido]

15/01/19
14:43

Aprobación de Gafas graduadas para menor acogido
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garantías]

15/01/19
14:44

Adscripción provisional puesto trabajo 1374 Jefe
Negociado Protección de Datos.

DECRETO 2019-0164 [DecretoDelegado de prevención Jacobo
Silvestre Palomino]

15/01/19
14:44

Delegado de prevención

DECRETO 2019-0165
[DECRETO-Adscripción provisional
puesto trabajo 1380 Jefe Sección
Promoción Cerámica]

15/01/19
14:44

Adscripción provisional puesto trabajo 1380 Jefe
Sección Promoción Cerámica

DECRETO 2019-0166
[DECRETO-Adscripción provisional
puesto trabajo 1368 Jefe Sección de
Sistemas]

15/01/19
14:44

Adscripción provisional puesto trabajo 1368 Jefe
Sección de Sistemas

DECRETO 2019-0167
[DECRETO-Adscripción provisional
puesto trabajo 1378 Responsable
Relaciones Internacionales]

15/01/19
14:44

Adscripción provisional puesto trabajo 1378
Responsable Relaciones Internacionales

DECRETO 2019-0168
[DECRETO-Adscripción provisional
puesto trabajo 181 Jefe Oficina
Dependencias Castellón]

15/01/19
14:44

Adscripción provisional puesto trabajo 181 Jefe
Oficina Dependencias Castellón

DECRETO 2019-0169
[DECRETO-Adscripción provisional
puesto trabajo 1382 Jefe Servicio
Acción Social]

15/01/19
14:44

Adscripción provisional puesto trabajo 1382 Jefe
Servicio Acción Social

DECRETO 2019-0170
[DECRETO-Adscripción provisional
puesto trabajo 1375 Jefe Negociado
Régimen Interior]

15/01/19
14:45

Adscripción provisional puesto trabajo 1375 Jefe
Negociado Régimen Interior

DECRETO 2019-0171 [DECRETO
reintadap1]

15/01/19
14:45

352 DEPORTES -- Expediente 115/2018 -CONVOCATORIA CLUBES DEPORTE ADAPTADO
2018 -- Decreto reintegro CLUB D'ESPORTS
ADAPTATS D'ALMENARA (expte. 1223/2018)

DECRETO 2019-0172 [adjudicación]

15/01/19
14:45

Adjudicación expte. 9/2019 "11 licencias
VIDSIGNER"

DECRETO 2019-0173
[DECRETO-Reconocer derecho
percibir nuevo trienio nómina Enero
2019]

15/01/19
14:45

Reconocer derecho percibir nuevo trienio nómina
Enero 2019

DECRETO 2019-0174 [Decreto
relación de facturas R-27]

15/01/19
14:48

Aprobación de relación de facturas R-27

DECRETO 2019-0175 [Devolución
garantía]

15/01/19
14:48

Devolución garantía expre 78/2016 Adaptación
edificio faro Castillo de Peñíscola

DECRETO 2019-0176 [PAGO
Grabados Molina]

15/01/19
14:48

Decreto adquisición varios trofeos carrera popular
albinegra y campeonato autonómico canino

DECRETO 2019-0177 [Decreto
contratación suministro consumibles
impresora entradas y tickets Castillo

15/01/19
14:48

Aprobación del expediente contratación suministro
consumibles impresora entradas y tickets Castillo de
Peñíscola
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DECRETO 2019-0163
[DECRETO-Adscripción provisional
puesto trabajo 1374 Jefe Negociado
Protección de Datos.]

DECRETO 2019-0178 [PAGO
Cazarettos]

15/01/19
14:48

Decreto pago factura por alquiler silla especial de
montaña y dos conductores para su porteo

DECRETO 2019-0179 [DECRETO
BECA12]

15/01/19
14:49

Decreto pago becas deportistas 2018

DECRETO 2019-0180 [DECRETO
(Genérico 2015)]

15/01/19
14:49

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
2018 RELACIÓN EVENTOS29

DECRETO 2019-0181 [Decreto
relación de facturas R-25]

15/01/19
14:49

Aprobación de relación de facturas

DECRETO 2019-0182
[DECRETO-Conceder anticipo
retribuciones

15/01/19
14:49

DECRETO-Conceder anticipo retribuciones

DECRETO 2019-0183 [DECRETO
ACTIDE10]

15/01/19
14:50

Decreto de pago actividades deportivas clubs y
deportistas 2018

DECRETO 2019-0184 [DECRETO
dominios topónimos municipales]

15/01/19
14:50

Aprobación de dominios topónimos municipales

DECRETO 2019-0185 [Decreto
parches]

15/01/19
14:50

Aprobación de parches

DECRETO 2019-0186 [DECRETO
CARRERA20]

15/01/19
14:51

Decreto de pago carreras de montaña
ayuntamientos 2018

DECRETO 2019-0187 [DECRETO
(Genérico 2015)]

15/01/19
14:51

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 2018 RELACIÓN EVENTOS28

DECRETO 2019-0188 [decreto
renuncia aumentaty]

15/01/19
14:51

decreto renuncia prestación servicios informáticos
para el servicio provincial de gestión, inspección y
recaudación.

DECRETO 2019-0189 [MONTAÑA11]

15/01/19
14:51

Decreto pago subvenciones campaña Descubre la
Montaña 2018

DECRETO 2019-0190 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) GAIBIEL]

15/01/19
19:15

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0191 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) FORCALL]

15/01/19
19:16

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0192 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE) TORRE D'EN BESORA]

15/01/19
19:16

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0193 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE) AYÓDAR]

15/01/19
19:17

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0194 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) HIGUERAS]

15/01/19
19:17

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0195 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) CASTELL DE CABRES]

15/01/19
19:18

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0196 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) -

15/01/19
19:18

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
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de Peñíscola]

PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0197 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) CHILCHES]

15/01/19
19:18

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0198 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) CHODOS]

15/01/19
19:19

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 111

DECRETO 2019-0199 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) ALBOCÁSSER]

15/01/19
19:19

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0200 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) MANC. BAIX MAESTRAT]

15/01/19
19:19

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0201 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE) GELDO]

15/01/19
19:20

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0202 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE) VALL D'ALBA]

15/01/19
19:20

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0203 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE) VISTABELLA DEL MAESTRAT]

15/01/19
19:20

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0204 [DECRETO
(PAGO 25%) BENASSAL]

15/01/19
19:21

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 60

DECRETO 2019-0205 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) CASTELLNOVO]

15/01/19
19:21

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0206 [PAGO Comas
Aldea]

16/01/19
10:04

Expediente 8097/2018 -- Decreto pago por
realización de bastidores a medida para restauración

DECRETO 2019-0207 [PAGO Misteri
Asuncion]

16/01/19
10:04

Expediente 8523/2018 -- Decreto pago factura por
representación del Misteri de la Asunción

DECRETO 2019-0208 [DECRETO
ASOCIACION YOUCANYOLE]

16/01/19
13:44

Reconocimiento de obligación a terceros

DECRETO 2019-0209 [DECRETO
ASOCIACION AFAMMER
CASTELLON]

16/01/19
13:44

Reconocimiento de obligación a terceros

DECRETO 2019-0210 [DECRETO
ASOCIACION ALCER CASTELLON]

16/01/19
13:44

Reconocimiento de obligación a terceros

DECRETO 2019-0211 [PRCULT13]

16/01/19
13:44

351 CULTURA -- Expediente 205/2018 -DECRETO
PAGO CONVOCATORIA PROGRAMAS
CULTURALES 2018 -- VARIOS TERCEROS

DECRETO 2019-0212 [EVENC18-06]

16/01/19
13:44

351 CULTURA -- Expediente 204/2018 -CONVOCATORIA EVENTOS CULTURALES 2018 -PAGO TERCERO

DECRETO 2019-0213 [DECRETO
ASOCIACION-ESCUELA EL CAU
CASTELLON]

16/01/19
13:44

Reconocimiento de obligación a terceros
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CABANES]

16/01/19
13:44

Reconocimiento de obligación a terceros

DECRETO 2019-0215 [DECRETO
ASOCIACION ASPAS]

16/01/19
13:44

Reconocimiento de obligación a terceros

DECRETO 2019-0216 [DECRETO
ASOCIACION SALUD Y
COMUNIDAD]

16/01/19
13:45

Reconocimiento de obligación a terceros

DECRETO 2019-0217 [DECRETO
AYTO VILLAMALUR]

16/01/19
13:45

Reconocimiento de obligación a terceros

DECRETO 2019-0218 [DECRETO
AYTO VALLIBONA-MORELLA
CASTELLON]

16/01/19
13:45

Reconocimiento de obligación a terceros

DECRETO 2019-0219 [DECRETO
AS-2017N32]

16/01/19
13:45

Reconocimiento de obligación a terceros DECRETO
AS-2017N32

DECRETO 2019-0220 [Decreto Pago
Convenio]

16/01/19
16:33

DECRETO PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON FEPAC-ASAJA PARA LA MEJORA DE LA
GESTIÓN AGRARIA --

DECRETO 2019-0221 [DECRETOAbonar gastos inscripción Curso:

17/01/19
12:31

Abonar gastos incripción Curso

DECRETO 2019-0222 [DECRETOAbonar gastos incrpción Curso: Mª

17/01/19
12:31

Abonar gastos incripción Curso:

DECRETO 2019-0223
[DECRETO-Prorrogar nombramiento
interino Auxiliar Recaudación suplir
excedencia cuidado hijo menor]

17/01/19
12:31

Prorrogar nombramiento interino Auxiliar
Recaudación suplir excedencia cuidado hijo menor

DECRETO 2019-0224 [DECRETO
(Genérico 2015)]

17/01/19
12:31

DECRETO PAGO SUBVENCIONES DEPORTIVAS
CLUBES ÉLITE 2018 RELACIÓN ELITE5

DECRETO 2019-0225 [DECRETO
(Genérico 2015)]

17/01/19
12:31

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 2018 RELACIÓN EVENTOS31

DECRETO 2019-0226
[DECRETO-Prorrogar nombramiento
interino acumulación tareas auxiliar
administrativo Acción Social]

17/01/19
12:31

Prorrogar nombramiento interino acumulación tareas
auxiliar administrativo Acción Social

DECRETO 2019-0227 [Decreto
relación de facturas R-28]

17/01/19
12:31

Aprobación de relación de facturas R-28

DECRETO 2019-0228
[DECRETO-Aprobar
gratificaciones-horas extraordinarias
nómina Enero 2019]

17/01/19
12:32

Aprobar gratificaciones-horas extraordinarias nómina
Enero 2019

DECRETO 2019-0229
[DECRETO-Aprobar
dietas-locomociones nómina Enero
2019]

17/01/19
12:32

Aprobar dietas-locomociones nómina Enero 2019

DECRETO 2019-0230
[DECRETO-Reconocer servicios
previos efectos trienios]

17/01/19
12:32

Reconocer servicios previos efectos trienios

DECRETO 2019-0231 [Decreto
modificacion importe IVA]

17/01/19
12:34

Aprobación de modificacion importe IVA
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DECRETO 2019-0214 [DECRETO
ASOCIACION AFDEM]

17/01/19
13:45

Expediente 465/2018 -- FUNDACION
PRO-MONASTERIO Y BASILICA DE SAN
PASCUAL BAYLON DE VILA-REAL

DECRETO 2019-0233 [PAGO Anna
Viciach]

17/01/19
13:45

Expediente 8132/2018 -- Decreto pago por trabajos
de conservación y restauración de materiales
arqueológicos de varios yacimientos de la provincia
de Castellón

DECRETO 2019-0234 [PAGO
Gamma Sound]

17/01/19
13:45

Expediente 9030/2018 -- Decreto pago factura a
Gamma Sound por iluminación Gala Letras del
Mediterraneo en Benicàssim

DECRETO 2019-0235 [PAGO Pianos
Catalunya]

17/01/19
13:45

Expediente 8878/2018 -- Decreto pago factura por
recogida y desguace de piano del Castillo de
Peñiscola

DECRETO 2019-0236 [PAGO Institut
Valencia de Cultura]

17/01/19
13:45

Expediente 8560/2018 -- Pago factura a Institut
Valencià de Cultura por alquiler de salas para el
Cortometrando

DECRETO 2019-0237
[CjaFja1-18Publicaciones]

17/01/19
15:16

Caja Fija Nº 1-2018 Servicio Publicaciones.

DECRETO 2019-0238
[CjaFja9-18Penyeta]

17/01/19
15:16

Caja Fija Nº 9-2018 de Penyeta Roja

DECRETO 2019-0239 [DECRETO 52
2018]

17/01/19
15:17

Relación de facturas nº 60/2018

DECRETO 2019-0240 [DECRETO 51
2018]

17/01/19
15:18

Relación de facturas nº 51/2018

DECRETO 2019-0241 [DECRETO
(Promoción Económica y Relaciones
Internacionales)]

17/01/19
15:18

Decreto pago de subvenciones para acciones
innovadoras de fomento del empleo, emprendimiento
y promoción económica 2018

DECRETO 2019-0242 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) TORREBLANCA]

17/01/19
22:13

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 216

DECRETO 2019-0243 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) SARRATELLA]

17/01/19
22:14

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 185

DECRETO 2019-0244 [DECRETO
(CAMBIO DE OBRA DE OFICIO)]

17/01/19
22:14

Aprobación de CAMBIO DE OBRA DE OFICIO POR
NO COINCIDIR SOLICITUD CON PROYECTO
PRESENTADO (PEC- HONOR) OBRA PLAN CS.
135, 2018 (culla)

DECRETO 2019-0245 [DECRETO
modificación JÉRICA]

17/01/19
22:15

Aprobación de modificación presupuesto actuación
Ayto. de Jérica (IFS)-OBRA "PLAN CASTELLÓN
135-2"

DECRETO 2019-0246 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) LUDIENTE]

17/01/19
22:15

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 136

DECRETO 2019-0247 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) ARTANA]

17/01/19
22:15

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 45

DECRETO 2019-0248 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) VALLIBONA]

17/01/19
22:15

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 233
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DECRETO 2019-0232 [DECRETO
FUNDACION SAN PASCUAL
ACTIVIDADES]

17/01/19
22:16

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 123

DECRETO 2019-0250 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) LA JANA]

17/01/19
22:16

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 131

DECRETO 2019-0251 [DECRETO
(PAGO 25%) VILANOVA DE
ALCOLEA]

17/01/19
22:16

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 243

DECRETO 2019-0252 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) VALL DE
ALMONACID]

17/01/19
22:16

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 229

DECRETO 2019-0253 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE) POBLA TORNESA]

17/01/19
22:17

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0254 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) LUCENA DEL CID]

17/01/19
22:17

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0255 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) LUDIENTE]

17/01/19
22:17

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0256 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) HERBÉS]

17/01/19
22:18

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0257 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE) ESPADILLA]

17/01/19
22:18

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0258 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) VILLANUEVA DE VIVER]

17/01/19
22:18

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0259 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) LA VALL D'UIXO]

17/01/19
22:19

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0260 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) CATI]

17/01/19
22:19

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 88

DECRETO 2019-0261 [DECRETO
(CAMBIO DE OBRA DE OFICIO))
LOTES - AÍN]

17/01/19
22:19

Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
DE OFICIO POR INCLUIR HONORARIOS DE
DIRECCIÓN EN EL SUBVENCIONABLE

DECRETO 2019-0262 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) TERESA]

17/01/19
23:16

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 200

DECRETO 2019-0263 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) BALLESTAR]

17/01/19
23:16

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 268

DECRETO 2019-0264 [DECRETO
pagoAGA3ªresolucion]

17/01/19
23:17

Decreto de pago al ayto de Culla de AGA 3ª
resolucion 2018

DECRETO 2019-0265 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) -

17/01/19
23:17

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
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DECRETO 2019-0249 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) GAIBIEL]

PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0266 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) VILANOVA D'ALCOLEA]

17/01/19
23:17

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0267 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE) SANT JOAN DE MORÓ]

17/01/19
23:17

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0268
[Reconocimiento obligación y pago
lluvias 6]

17/01/19
23:18

Reconocimiento obligación y pago subvenciones
lluvias torrenciales - 6

DECRETO 2019-0269 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) TOGA]

17/01/19
23:18

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 205

DECRETO 2019-0270 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) ZUCAINA]

17/01/19
23:18

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 260

DECRETO 2019-0271 [Pago Juan
Ramon Zaera]

18/01/19
10:05

Expediente 8073/2018 -- Decreto pago factura por
diferentes materiales y mano de obra empleados
para trabajos en Restauración

DECRETO 2019-0272 [Pago Carme
Coch]

18/01/19
10:05

Expediente 7474/2018 -- Decreto pago factura por
estudio antropologico de restos humanos en varias
cuevas del desierto de Las Palmas

DECRETO 2019-0273 [Pago Jessica
Mogollon]

18/01/19
10:05

Expediente 8102/2018 -- Decreto de pago factura
por diversos trabajos de arqueología en los
yacimientos del Puig de la Misericordia y el Tossal de
la Vila

DECRETO 2019-0274 [PAGO
PÓRTICO LIBRERÍAS S.L]

18/01/19
10:05

Expediente 7959/2018 -- Decreto de pago de factura
por publicaciones técnicas de arqueología

DECRETO 2019-0275 [Pago Soñarte]

18/01/19
10:06

Expediente 8350/2018 -- Decreto de pago de factura
por el espectáculo de cuentacuentos en Navidad

DECRETO 2019-0276
[DECRETO-Informar solicitud
acumulación funciones Interventor
Ayuntamiento de Burriana]

18/01/19
11:10

Conformidad acumulación funciones Interventor
Ayuntamiento de Borriana

DECRETO 2019-0277 [DECRETO
2019 desestimación inclusión MANC.
PENYAGOLOSA - POBLES DEL
NORD]

18/01/19
12:10

Aprobación de DESESTIMACIÓN DE LA
SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PLAN
CASTELLÓN 135 PARA 2019

DECRETO 2019-0278 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE) VALLIBONA]

18/01/19
12:10

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0279 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) TALES]

18/01/19
12:10

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0280 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) CULLA]

18/01/19
12:10

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0281 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) -

18/01/19
12:10

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
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TRAIGUERA]

PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0282 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) SUERAS]

18/01/19
12:10

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0283 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) VALL DE ALMONACID]

18/01/19
12:10

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0284 [DECRETO
(CAMBIO DE OBRA DE OFICIO)]

18/01/19
12:10

Aprobación de CAMBIO DE OBRA POR NO
COINCIDIR IMPORTES SOLICITUD CON
PROYECTO PRESENTADO - PLAN CASTELLÓN
135

DECRETO 2019-0285 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) SANT JORDI]

18/01/19
12:11

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
POYS 2016, NÚM. 145

DECRETO 2019-0286 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) VINAROZ]

18/01/19
12:11

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 250

DECRETO 2019-0287 [EVENC18-07]

18/01/19
15:00

351 CULTURA -- Expediente 204/2018 -CONVOCATORIA EVENTOS CULTURALES 2018 -PAGO TERCERO EVENTOS 2018

DECRETO 2019-0288
[CjaFja5-18Imprenta]

18/01/19
17:40

Caja Fija Nº 5-2018 Imprenta Provincial

DECRETO 2019-0289
[CjaFja3-18castilloPeñiscola]

18/01/19
17:40

CAJA FIJA Nº 3/2018 CASTILLO PEÑISCOLA.

DECRETO 2019-0290
[CjaFja2-18Promocion]

18/01/19
17:41

Caja Fija Nº 2-2018(69) del Servicio de Promoción
Económica

DECRETO 2019-0291
[CjaFja6-18Cristian]

18/01/19
17:41

Caja Fija Nº 6-2018 Conductor Presidente.

DECRETO 2019-0292
[CjaFja2-18Parque]

18/01/19
17:41

Caja Fija Nº 2-2018 parque Taller.

DECRETO 2019-0293 [MONTAÑA12]

21/01/19
9:38

Decreto pago varias subvenciones de la campaña
Descubre la Montaña 2018

DECRETO 2019-0294 [Decreto
relación de facturas R-30]

21/01/19
9:39

Aprobación de relación de facturas R-30

DECRETO 2019-0295 [Decreto pago
facturas abono]

21/01/19
9:39

Aprobación de pago facturas abono

DECRETO 2019-0296 [PAGO
facturas SUBSANACIÓN SERCU]

21/01/19
9:39

Expediente 139/2019 -- Decreto de pago facturas a
Sercu por adquisición de varios materiales para la
piscina provincial

DECRETO 2019-0297
[DECRETO-Aprobar Complemento
Productividad Fija Nómina Enero
2019]

21/01/19
9:40

Aprobar Complemento Productividad Fija Nómina
Enero 2019

DECRETO 2019-0298
[DECRETO-Prorrogar nombramiento
interino acumulación tareas auxiliar
administrativo Planificación]

21/01/19
9:40

Prorrogar nombramiento interino acumulación tareas
auxiliar administrativo Planificación

DECRETO 2019-0299

21/01/19

Aprobar Complemento Productividad Variable
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TOGA]

9:40

Nómina Enero 2019

DECRETO 2019-0300 [Decreto
-Convocatoria pruebas selectivas
bolsa trabajo Técnico de Sistemas]

21/01/19
9:40

Convocatoria pruebas selectivas bolsa trabajo
Técnico de Sistemas

DECRETO 2019-0301 [Decreto
arrendamiento espacio expositivo
MADRID FUSIÓN]

21/01/19
9:40

Aprobación del expediente de contratación
arrendamiento de espacio expositivo en la XVII
cumbre internacional de gastronomí Madrid Fusión

DECRETO 2019-0302
[DECRETO-Nombrar Funcionaria
Interina Técnico Medio de Gestión en
Acción Social, puesto 1383]

21/01/19
9:41

Nombrar Funcionaria Interina Técnico Medio de
Gestión en Acción Social, puesto 1383

DECRETO 2019-0303
[DECRETO-Nombrar Funcionaria
Interina Técnico Medio de Gestión en
Secretaría (Compras), puesto 1359]

21/01/19
9:41

Nombrar Funcionaria Interina Técnico Medio de
Gestión en Secretaría (Compras), puesto 1359

DECRETO 2019-0304
[DECRETO-Nombrar Funcionaria
Interina Técnico Medio de Gestión en
Personal, puesto 1381]

21/01/19
9:41

Nombrar Funcionaria Interina Técnico Medio de
Gestión en Personal, puesto 1381

DECRETO 2019-0305
[Decreto-Nombramiento provisional
por mejor empleo puesto 1377
Técnico Medio de Gestión]

21/01/19
9:41

Nombramiento provisional por mejor empleo puesto
1377 Técnico Medio de Gestión

DECRETO 2019-0306 [Pago Joan
Rius]

21/01/19
9:41

Decreto pago factura por jornada de formación
"Como enseñar a correr en edad escolar"

DECRETO 2019-0307 [Decreto abono
facturas]

21/01/19
9:42

Aprobación de abono facturas

DECRETO 2019-0308 [Decreto
relación de facturas R-29]

21/01/19
9:42

Aprobación de relación de facturas R-29

DECRETO 2019-0309 [DECRETO 1
contratos FERIA CEVISAMA]

21/01/19
9:42

Factura Feria CEVISAMA

DECRETO 2019-0310 [DECRETO
Carrera21]

21/01/19
9:42

Decreto de pago carreras de montaña 2018

DECRETO 2019-0311 [Decreto II
Aplec de gente mayor]

21/01/19
9:42

Aprobación de II Aplec de gente mayor

DECRETO 2019-0312 [DECRETO 12
contratos]

21/01/19
9:42

Relación de facturas de contratos nº 13/2018

DECRETO 2019-0313 [decreto
adjudicacion patrocinio prueba de
exteriores masterchef]

21/01/19
9:45

adjudicacin patrocinio prueba exteriores masterchef

DECRETO 2019-0314 [Decreto pago
1er Trimestre 2019 aparcamiento
plaza aulas]

21/01/19
9:45

Aprobación pago a la Comunidad de Propietarios
Parking Plaza Aulas, cuota ordinaria primer trimestre
2019

DECRETO 2019-0315 [DECRETO
FECOCOVA 2018]

21/01/19
11:54

Expediente 534/2018 -- G96743968 FEDERACIÓ
DE CORS DE LA C. V., G96743968 FEDERACION
DE COROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA -CONVENIO FECOCOVA ACTUACIONES CORALES

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

Cód. Validación: 7JDCKRGMTPMLTML2G4DF595FK | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 131

[DECRETO-Aprobar Complemento
Productividad Variable Nómina Enero
2019]

DECRETO 2019-0316 [PRCULT15]

21/01/19
11:54

351 CULTURA -- Expediente 205/2018 -CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES
2018 --PAGO DIVERSOS TERCEROS

DECRETO 2019-0317 [PRCULT14]

21/01/19
11:55

351 CULTURA -- Expediente 205/2018 CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES
2018 -PAGO DIVERSOS TERCEROS

DECRETO 2019-0318 [DECRETO
ANULACIÓN INSCRIPCIÓN]

21/01/19
11:55

ANULACIÓN INSCRIPCIÓN

DECRETO 2019-0319 [DECRETO
(CAMBIO DE OBRA DE OFICIO)]

21/01/19
13:37

Aprobación de CAMBIO DE OBRA, PLAN CS 135,
POR NO COINCIDIR PEC-HON

DECRETO 2019-0320 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) LA VILAVELLA]

21/01/19
13:37

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0321 [DECRETO
(CAMBIO DE OBRA DE OFICIO)]

21/01/19
13:37

Aprobación de CAMBIO DE OBRA DE OFICIO,
PLAN CASTELLÓN 135, POR NO COINCIDIR
PEC-HON

DECRETO 2019-0322 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) ARES DEL MAESTRAT]

21/01/19
13:37

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0323 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) SAN MATEU]

21/01/19
13:37

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0324 [DECRETO
ACTUALIZACION BASES
EJECUCIÓN]

21/01/19
14:56

Actualización Bases de Ejecución del Presupuesto
consecuencia del Real Decreto-ley 24/2018, de 21
de diciembre.

DECRETO 2019-0325 [Decreto
aprobación de la justificación y
reconocimiento obligación y pago]

21/01/19
15:59

resolución aprobación justificación y pago
subvención a Fundación general de la Universitat
jaume I, Castellón Global program

DECRETO 2019-0326 [DECRETO
PAGO ANTICIPO COORDINADORA
D'ENTITATS DEL MAESTRAT]

22/01/19
9:19

SIA 1880357 -- Expediente 8075/2018 -- G12992954
COORDINADORA D'ENTITATS DEL MAESTRAT -CONVENIO CON LA COORDINADORA
D'ENTITATS DEL MAESTRAT --

DECRETO 2019-0327 [PAGO
Mecanica Garre]

22/01/19
9:19

Expediente 8990/2018 -- Decreto de pago factura
por reparación farola parque en el Castillo de
Peñíscola

DECRETO 2019-0328 [DECRETO
APORTACION ENTES -ENERO
2019]

22/01/19
10:06

DECRETO APORTACION ENTES SPROVINCIALES
DEPENDIENTES DE ESTA DIPUTACION
PROVINCIAL MES DE ENERO DE 2019

DECRETO 2019-0329
[APORTACIONES CONSORCIO
BOMBEROS 2018]

22/01/19
10:08

DECRETO APORTACIONES CONSORCIO
BOMBEROS EN 2018

DECRETO 2019-0330 [TR 1-2019]

22/01/19
10:09

Expediente 1/2019 de Transferencias de créditos.

DECRETO 2019-0331 [DECRETO
OBRAS 22-1-19]

22/01/19
12:16

permiso obra Instalación de nuevo cable de fibra
óptica en infraestructura existente. 01795020
Herbés: OOT Herbés CT entque. 32 FO PTTV./MO
en la carretera CV-110.
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--

22/01/19
13:43

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 218 RELACIÓN EVENTOS32

DECRETO 2019-0333
[[DECRETO-Reconocer derecho
flexibilizar horario fijo jornada hijo 12
años o menor: EDITH PEREZ
AMOROS]

22/01/19
13:43

Reconocer derecho flexibilizar horario fijo jornada
hijo 12 años o menor

DECRETO 2019-0334
[DECRETO-Autorizar pago cuota
Mutulidad Abogacía Enero 2019.]

22/01/19
13:43

Autorizar pago cuota Mutulidad Abogacía Enero
2019.

DECRETO 2019-0335
[[DECRETO-Reconocer derecho
flexibilizar horario fijo jornada hijo 12
años o menor: PEDRO ALBALATE
FERNÁNDEZ]

22/01/19
13:43

Reconocer derecho flexibilizar horario fijo jornada
hijo 12 años o menor

DECRETO 2019-0336
[DECRETO-Aceptar renuncia beca
Educadora Penyeta Roja]

22/01/19
13:43

Aceptar renuncia beca Educadora Penyeta Roja

DECRETO 2019-0337
[DECRETO-Autorizar Joaquín M.
Burgar Arquimbau asistencia
reuniones grupo trabajo]

22/01/19
13:44

Autorizar asistencia reuniones grupo trabajo

DECRETO 2019-0338 [DECRETO
carrera22]

22/01/19
13:44

Decreto carreras de montaña ayuntamientos 2018

DECRETO 2019-0339 [DECRETO
BECAS 13]

22/01/19
13:44

Decreto de pago becas promocion deportistas 2018

DECRETO 2019-0340 [DECRETO
ACTIDEP11]

22/01/19
13:44

Decreto de pago actividades deportivas deportistas y
clubs 2018

DECRETO 2019-0341
[DECRETO-Dejar sin efecto
desempeño temporal funciones y
taresa contratos]

22/01/19
13:44

Dejar sin efecto desempeño temporal funciones y
taresa contratos

DECRETO 2019-0342 [MAR201808]

22/01/19
13:44

Decreto pago subvenciones campala Descubre la
Mar 2018

DECRETO 2019-0343 [DECRETO
PAGO ANTICIPO CLUB DE TENIS]

22/01/19
13:44

PAGO ANTICIPO CLUB DE TENIS

DECRETO 2019-0344 [PAGO
Sargantana]

22/01/19
13:45

Decreto pago factura por suministro de camisetas
para el homenaje a Ricardo Monzonís

DECRETO 2019-0345 [Decreto Pago
Comunidad de Propietarios Calle
Mayor, 56 . Cuota 1er Trimestre 2019]

22/01/19
13:45

Aprobación pago cuota ordinaria a la Comunidad de
Propietarios Calle Mayor, 56 , cuota ordinaria primer
trimestre 2019

DECRETO 2019-0346 [DECRETO
justifigastosconvenioTirig]

22/01/19
13:50

Decreto de justificación de gastos del convenio con
TIRIG

DECRETO 2019-0347 [DECRETO
Cert. nº 12 CEX 2018 (IFS 2017)]

22/01/19
13:51

Autorización aprobación cert. nº 12 CEX 2018 (IFS
2017) (CPP)

DECRETO 2019-0348 [DECRETO
Cert. nº 12 ARYM 2018]

22/01/19
13:51

Autorización aprobación cert. nº 12 ARYM 2018
(CPP)

DECRETO 2019-0349 [DECRETO

22/01/19

Autorización pago cert. nº 12 diciembre ARYM 2017
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DECRETO 2019-0332 [DECRETO
(Genérico 2015)]

13:52

(IFS 2017)

DECRETO 2019-0350 [DECRETO
Cert. nº 12 CEX 2018]

22/01/19
13:52

Autorización pago cert. nº 12 CEX 2018 (CPP)

DECRETO 2019-0351 [DECRETO
justificaciongastos convechovar con
REINTEGTRO]

22/01/19
13:53

Decreto pago subvención Ayuntamiento de

DECRETO 2019-0352 [DECRETO
Cert. nº 12 ARYM 2018 (IFS 2018)]

22/01/19
13:53

Autorización pago cert. nº 12 ARYM 2018 (IFS2018)
CPP

DECRETO 2019-0353 [DECRETO
Cert. nº 12 COYMV]

22/01/19
13:53

Autorización pago cert. nº 12 COYMV (CPP)

DECRETO 2019-0354 [Decreto
designación Ester Roig]

22/01/19
14:06

Aprobación designación técnico asistencia obras

DECRETO 2019-0355 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) CAUDIEL]

22/01/19
14:06

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0356 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) SACAÑET]

22/01/19
14:06

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0357 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE )
POBLA DE BENIFASSÁ]

22/01/19
14:06

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0358 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) PINA DE MONTALGRAO]

22/01/19
14:07

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0359 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) TODOLELLA]

22/01/19
14:07

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0360 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) BARRACAS]

22/01/19
14:07

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0361 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) PUEBLA DE ARENOSO]

22/01/19
14:07

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0362 [DECRETO
(PAGO 75%) CULLA]

22/01/19
14:07

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 82

DECRETO 2019-0363 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) MANCOMUNIDAD ALTO PALANCIA]

22/01/19
14:07

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0364 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) SAN RAFAEL DEL RÍO]

22/01/19
14:07

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0365 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) FUENTES DE AYÓDAR]

22/01/19
14:08

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0366 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE BENAFER]

22/01/19
14:08

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018
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Cert. nº 12 ARYM 2017 (IFS 2017)]

22/01/19
14:08

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0368 [DECRETO
Arxivo inversiones turisticasGeldo]

22/01/19
14:08

Decreto de Archivo expediente de Geldo de
inversiones turisticas

DECRETO 2019-0369 [DECRETO
Archivoexpediente inverturivilafranca]

22/01/19
14:08

DECRETO archivo expediente de inversiones
turisticas de VILAFRANCA DEL CID

DECRETO 2019-0370 [DECRETO
pago anticipo 75% Navajas
inversturisticas]

22/01/19
14:08

Decreto de pago de inversiones turisticas de
NAVAJAS por anticipo del 75% tras la adjudicación

DECRETO 2019-0371 [Decreto ADE]

23/01/19
0:44

resolución aprobación AD a favor FUE programa
recien titulados

DECRETO 2019-0372
[Resolución_DECRETO
[Liquidaciones rsu Alto Mijares 2018]]

23/01/19
0:45

SIA 1881092 -- 850 # MEDIO AMBIENTE Recepcion de Registros -- Expediente 7976/2018 -Liquidaciones gestión residuos urbanos 2018 Alto
Mijares --

DECRETO 2019-0373
[Resolución_DECRETO
[Liquidaciones rsu Alto Palancia
2018]]

23/01/19
0:45

SIA 1881092 -- 850 # MEDIO AMBIENTE Recepcion de Registros -- Expediente 7976/2018 -Liquidaciones gestión residuos urbanos 2018 Alto
Palancia --

DECRETO 2019-0374
[Resolución_DECRETO
[Liquidaciones rsu Zona I Els Ports
2018 1-9]]

23/01/19
0:45

SIA 1881092 -- 850 # MEDIO AMBIENTE Recepcion de Registros -- Expediente 7976/2018 -Liquidaciones gestión residuos urbanos 2018 --

DECRETO 2019-0375 [DECRETO
IGLESIA DE CINCTORRES]

23/01/19
9:21

Expediente 4117/2018 -- R4300002E OBISPADO DE
TORTOSA -- CONVENIO OBISPADO DE
TORTOSA. REHABILITACION IGLESIA DE
CINCTORRES --

DECRETO 2019-0376 [PRCULT16]

23/01/19
9:22

351 CULTURA -- Expediente 205/2018 -CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES
2018 -- DECRETO PAGO VARIOS TERCEROS

DECRETO 2019-0377 [DECRETO
SANTO ANGEL VALL D'UIXO]

23/01/19
9:22

SIA 1880357 -- 350 # ADMINISTRACIÓN DE
CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE Y
RESTAURACIÓN -- Expediente 6642/2018 -Múltiples interesados -- CONVENIO IGLESIA DEL
ANGEL DE LA VALL ADECUACION LOCALES --

DECRETO 2019-0378 [DECRETO
SANTS JOANS 2018]

23/01/19
9:22

Expediente 527/2018 -- P1204500A
AYUNTAMIENTO DE CINCTORRES, P1204500A
AJUNTAMENT DE CINCTORRES -- CONVENIO
AYUNTAMIENTO DE CINCTORRES
DINAMIZACION CULTURAL PALAU DELS SANTS
JOANS --

DECRETO 2019-0379 [DECRETO
FRANCISCO TARREGA 18]

23/01/19
9:22

Expediente 450/2018 -- P1202800G AJUNTAMENT
DE BENICÀSSIM -- CONVENIO AYUNTAMIENTO
DE BENICASSIM CERTAMEN FRANCISCO
TARREGA --

DECRETO 2019-0380 [DECRETO
educa04]

23/01/19
9:22

351 CULTURA -- Expediente 5796/2018 -CONVOCATORIA ESCUELA DE EDUCANDOS
2018 -- Decreto pago

DECRETO 2019-0381 [DECRETO

23/01/19

351 CULTURA -- Expediente 5796/2018 --
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DECRETO 2019-0367 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) TORÁS]

9:23

CONVOCATORIA ESCUELA DE EDUCANDOS
2018 -- Decreto pago

DECRETO 2019-0382 [DECRETO
BELLAS ARTES Y ARTESANIA]

23/01/19
14:37

Expediente 467/2018 -- G12244802 asociación
cultural de bellas artes y artesania de castellon,
G12244802 Asociación Cultural de Bellas Artes y
Artesanía de Castellón -- CONVENIO CON LA
ASOCIACION DE BELLAS ARTES Y ARTESANIA --

DECRETO 2019-0383 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) ARGELITA]

23/01/19
19:04

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0384 [DECRETO
Archivoexpediente
inverturitorrembesora]

23/01/19
19:04

decreto de ARCHIVO expediente de inversi turisticas
de TORRE D'EN BESORA

DECRETO 2019-0385 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) CATÍ]

23/01/19
19:04

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0386 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) ZORITA DEL MAESTRAZGO]

23/01/19
19:04

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0387 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) PALANQUES]

23/01/19
19:04

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0388 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) VALLAT]

23/01/19
19:04

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0389 [DECRETO
(cambio actuaciones)]

23/01/19
19:04

Aprobación de CAMBIO DE ACTUACIONES GASTO
CORRIENTE PLAN CASTELLÓN 135 - 2017 (PINA
DE MONTALGRAO)

DECRETO 2019-0390 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) FIGUEROLES]

23/01/19
19:04

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0391 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) CIRAT]

23/01/19
19:05

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0392 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) AZUÉBAR]

23/01/19
19:05

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0393 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) MANCOMUNIDAD ESPADÁN
MIJARES]

23/01/19
19:05

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0394 [Decreto
designación Esther Roig (AIN)]

23/01/19
19:05

Aprobación designación técnico PLAN CASTELLON
135-2 AIN

DECRETO 2019-0395 [Contrato
menor promocion pedagogica Castillo
Peñiscola]

24/01/19
10:22

Expediente 414/2019 -- Contrato menor de servicio
de presentacion y demostración de unidades
didacticas en el Castillo de Peñiscola

DECRETO 2019-0396 [Contrato
menor Benages 2 catering]

24/01/19
10:22

Expediente 459/2019 -- Decreto contrato menor de
catering para la inauguraciones exposiciones Eco
Les Aules
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educa03]

24/01/19
10:22

Expediente 943/2018 -- Decreto pago varias facturas
por publicidad del Castillo de Peñíscola

DECRETO 2019-0398 [PAGO
EL7SET octubre]

24/01/19
10:22

Expediente 943/2018 -- Decreto de pago factura por
publicidad del Castillo de Peñíscola

DECRETO 2019-0399 [PAGO
CARDONA VIVES]

24/01/19
10:22

Expediente 943/2018 -- Decreto pago factura por
publicidad del Castillo de Peñíscola, mes de
noviembre

DECRETO 2019-0400 [PAGO
PROMOCIONES Y EDICIONES
CULTURALES]

24/01/19
10:23

Expediente 1020/2018 --Decreto de pago factura por
publicidad exposiciones de Restauración

DECRETO 2019-0401 [PAGO factura
MEDIOS DE AZAHAR]

24/01/19
10:23

Expediente 1020/2018 -- Decreto pago factura por
publicidad de las exposiciones de Restauración

DECRETO 2019-0402 [PAGO
facturas EDITORIAL PRENSA
VALENCIANA S.A]

24/01/19
10:23

Expediente 1020/2018 -- Decreto pago facturas por
publicidad de las exposiciones de Restauración

DECRETO 2019-0403 [PAGO Patricia
Mir diciembre]

24/01/19
10:23

Expediente 6105/2017 -- Decreto pago factura por
servicio organización en ECO Les Aules, mes de
diciembre

DECRETO 2019-0404 [DECRETO
(Genérico 2015)]

24/01/19
11:03

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 2018 RELACIÓN EVENTOS35

DECRETO 2019-0405 [DECRETO
(Genérico 2015)]

24/01/19
11:03

DECRETO REINTEGRO Y ANULACIÓN
SUBVENCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS 2018
RELACIÓN EVENTOS34

DECRETO 2019-0406 [DECRETO
(Genérico 2015)]

24/01/19
11:03

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS RELACIÓN EVENTOS33

DECRETO 2019-0407 [DECRETO
PAGO VARIOS CAZA]

24/01/19
11:19

DECRETO PAGO VARIOS. SUBVENCIÓN
GESTORES CINEGÉTICOS

DECRETO 2019-0408 [decreto
adjudicacion mantenimiento hardware
y software]

24/01/19
12:45

aprobacion mantenimiento de hardware y software

DECRETO 2019-0409 [Contrato
menor Publitipo subsanacion]

24/01/19
14:10

Expediente 631/2019 -- Decreto contrato menor
lonas y montaje de lonas para exposición en Eco Les
Aules

DECRETO 2019-0410 [Contrato
menor Juan Gozalbo]

24/01/19
14:10

Expediente 510/2019 -- Decreto contrato menor
reparacion 2 desbrozadoras del Castillo de
Peñíscola

DECRETO 2019-0411 [DECRETO 53
2018]

24/01/19
17:21

Relación de facturas nº 61/2018

DECRETO 2019-0412 [Decreto_7 de
pago]

24/01/19
17:22

Decreto pago de subvenciones para acciones
innovadoras de fomento del empleo, emprendimiento
y promoción económica 2018

DECRETO 2019-0413
[DESESTIMIENTO DE COMISION
CIRCUNSTANCIAL CONSORCI
POBLES MENUTS DELS PORTS
Tramite: DECRETO PRESIDENCIA]

25/01/19
10:32

Expediente 3419/2018 -- Múltiples interesados -Comisión Circunstancial funciones
secretaria-intervencion y su revocación CONSORCI
POBLES MENUTS --

DECRETO 2019-0414 [DECRETO

25/01/19

Expediente 469/2018 -- G12682860 ASOCIACION
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DECRETO 2019-0397 [PAGO
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES
DE AQUI]

12:33

ESCUELA ARTES Y OFICIOS DE CASTELLON,
G12682860 ASOCIACION ESCUELA DE ARTES Y
OFICIOS DE CASTELLON -- CONVENIO CON LA
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS --

DECRETO 2019-0415 [DECRETO
MUSEO DE VILAFAMES]

25/01/19
12:33

Expediente 354/2018 -- G12069498 MUSEO DE
ARTE CONTEMPORÁNEO VICENTE AGUILERA
CERNI DE VILAFAMÉS, G12069498 Museo de Arte
Contemporaneo de Vilafamés Vicente Aguilera
Vicente Aguilera -- CONVENIO CON EL MUSEO DE
ARTE CONTEMPORANEO DE VILAFAMES --

DECRETO 2019-0416 [DECRETO
PREMIO RIBALTA 2018]

25/01/19
12:33

Expediente 2864/2018 -- P1210400F
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE, P1210400F
AJUNTAMENT DE SEGORBE -- CONVENIO CON
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE CONCURSO INT.
DE ARTE JOSE CAMARON --

DECRETO 2019-0417 [DECRETO
CONSERVATORIO 2018]

25/01/19
12:33

Expediente 484/2018 -- Q1200263J
CONSERVATORI SUPERIOR DE MUSICA
"SALVADOR SEGUI" -- CONVENIO
CONSERVATORIO DE MUSICA DE CASTELLON --

DECRETO 2019-0418 [Decreto
adjudicación arrendamiento]

25/01/19
12:37

decreto adjudicacion arrendamiento espacio
expositivo cumbre internacional de gastronomia
Madrid Fusion

DECRETO 2019-0419 [DECRETO
PAGO VARIOS 3]

25/01/19
12:43

DECRETO PAGO VARIOS 3

DECRETO 2019-0420 [DECRETO 54
2018]

25/01/19
15:15

Relación de facturas nº 65/2018

DECRETO 2019-0421 [Decreto FUE
Enero]

25/01/19
15:15

Resolución aprobación reconocimiento obligación a
favor de FUE programa FBT enero

DECRETO 2019-0422
[CjaFja2-2018Presidencia]

25/01/19
15:16

CAJA FIJA nº 2-2018 PRESIDENCIA

DECRETO 2019-0423 [DECRETO
pago 25% inversionesturisticas
lucena]

26/01/19
23:11

decreto de pago al ayto de LUCENA DE
INVERSIONES TURISTICAS, pago del 25% restante

DECRETO 2019-0424 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) FANZARA]

26/01/19
23:11

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0425 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) BENASAL]

26/01/19
23:12

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135 _ 2017, NÚM. 60

DECRETO 2019-0426 [DECRETO
( AUTORIZACIÓN PRÓRROGAS
EJECUCIÓN PLAN 135 - 2018 )
TABLA 7]

26/01/19
23:12

Aprobación de AUTORIZACIÓN PRÓRROGAS DE
EJECUCIÓN PLAN CS 135 -2018

DECRETO 2019-0427 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) LUDIENTE]

26/01/19
23:12

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135 _ 2017, NÚM. 138

DECRETO 2019-0428 [DECRETO
( AUTORIZACIÓN PRÓRROGAS

26/01/19
23:13

Aprobación de AUTORIZACIÓN PRÓRROGAS DE
EJECUCIÓN PLAN CS 135 - 2018

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

Cód. Validación: 7JDCKRGMTPMLTML2G4DF595FK | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 131

ARTES Y OFICIOS 2018]

DECRETO 2019-0429 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) LUDIENTE]

26/01/19
23:13

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135 _ 2017, NÚM. 140

DECRETO 2019-0430 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) TERESA]

26/01/19
23:14

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135 _ 2017, NÚM. 198

DECRETO 2019-0431 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) LES USERES]

26/01/19
23:14

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135 _ 2017, NÚM. 224

DECRETO 2019-0432 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) BENICARLÓ]

26/01/19
23:14

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE OBRA PLAN
CASTELLÓN 135 _ 2017, NÚM. 62

DECRETO 2019-0433 [DECRETO
justifgastos convenio
Algimialmonacid]

28/01/19
8:34

decreto de justificacion de gastos del convenio con
ALGIMIA DE ALMONACID

DECRETO 2019-0434 [Devolución
garantía]

28/01/19
9:11

Devolución garantía expte 178/2017 Mantenimiento
Piscina Provincial

DECRETO 2019-0435 [Devolución
garantías]

28/01/19
9:11

Devolución garantías expte 270/2018 Patrocinio
Galardones "Letras del Mediterráneo"

DECRETO 2019-0436 [DECRETO
FUNDACION ALBINEGRA 2018]

28/01/19
9:12

2º PAGO FUNDACION ALBINEGRA

DECRETO 2019-0437 [Decreto
contratación servicio para impartir
varios cursos de formación]

28/01/19
9:12

Aprobación del expediente contratación servicio para
impartir varios cursos de formación incluidos en los
planes de la estrategia provincial para el Fomento
del Empleo, Emprendimiento y Promoción
Económica

DECRETO 2019-0438 [Decreto
mobiliario MADRIDFUSION 2019]

28/01/19
9:12

Aprobación de mobiliario MADRIDFUSION 2019

DECRETO 2019-0439 [Decreto
traslado por embarazo a la
funcionaria de carrera Dña. BERTA
GARRIDO MORENO al Organismo
Autónomo de Turismo]

28/01/19
9:12

Decreto traslado por embarazo a la funcionaria de
carrera al Organismo Autónomo de Turismo

DECRETO 2019-0440 [Decreto
alojamiento y desplazamientos i/v
Castellón Madrid para la asistencia al
stand Castelló Ruta de sabor en
MadridFusion 2019]

28/01/19
9:12

Aprobación de alojamiento y desplazamientos i/v
Castellón Madrid para la asistencia al stand Castelló
Ruta de sabor en MadridFusion 2019

DECRETO 2019-0441 [Decreto
relación de facturas R-34]

28/01/19
9:13

Aprobación de relación de facturas R-34

DECRETO 2019-0442 [decreto
adjudicacion lote 7]

28/01/19
9:13

adjudicacion lote 7 mantenimiento de hardware y
software

DECRETO 2019-0443
[DECRETO-Subsanar error Dto

28/01/19
9:14

Subsanar error Dto 2019-0299, Complemento
Productividad (Servicio Comedor) Centro Acogida.
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EJECUCIÓN PLAN 135 - 2018 )
TABLA 8]

DECRETO 2019-0444
[DECRETO-Subsanar error Dto
2019-0173, reconocimiento nuevo
trienio nómina Enero 2019.]

28/01/19
9:14

Subsanar error Dto 2019-0173, reconocimiento
nuevo trienio nómina Enero 2019.

DECRETO 2019-0445
[DECRETO-Subsanar error Dto.
2019-0079, periodo excedencia
cuidado hijo menor]

28/01/19
9:14

Subsanar error Dto. 2019-0079, periodo excedencia
cuidado hijo menor

DECRETO 2019-0446 [Decreto
relación de facturas]

28/01/19
9:14

Aprobación de relación de facturas R-33

DECRETO 2019-0447
[DECRETO-Asignar beca Educador
Penyeta Roja]

28/01/19
9:17

Asignar beca Educador Penyeta Roja

DECRETO 2019-0448 [Decreto
contratación servicio mantenimiento
de las aplicaciones Backoffice]

28/01/19
9:17

Aprobación del expediente de contratación servicio
de mantenimiento de las aplicaciones Backoffice de
la Diputación

DECRETO 2019-0449 [Decreto
contratación servicio de montaje y
desmontaje escenario y sillas Castillo
Peñíscola]

28/01/19
9:17

Aprobación del expediente contratación del servicio
de montaje y desmontaje escenario y sillas para el
desarrollo de la Agenda Cultural del Castillo de
Peñíscola

DECRETO 2019-0450 [PAGO Juan
Muñoz]

28/01/19
9:18

Decreto pago factura por varios clinics deportivos en
Penyeta Roja

DECRETO 2019-0451 [PAGO factura
Club nautico Oropesa]

28/01/19
9:18

Decreto pago factura por servicio club náutico en la
campaña descubre la mar 2018

DECRETO 2019-0452 [Ana Belén
Martínez Lara.- Diligencia subsanar
error contrato Alumno/trabajador Taller
Empleo Albocàsser]

28/01/19
9:21

extracto ...

DECRETO 2019-0453 [Decreto
desestimando las alegaciones
ingeniero técnico industrial

28/01/19
9:21

desestimar las alegaciones ingeniero técnico
industrial

DECRETO 2019-0454 [DECRETO
modificación relacion]

28/01/19
9:21

Aprobación de modificación relación R-29

DECRETO 2019-0455 [Decreto
incremento importe contrato]

28/01/19
9:22

Aprobación de incremento importe contrato

DECRETO 2019-0456 [Decreto
Docencia acción formativa
"Protección de datos]

28/01/19
9:24

Aprobación de Docencia acción formativa
"Protección de datos

DECRETO 2019-0457
[DECRETO-Ampliar al 55% jornada
laboral puesto Licenciado Filología
Inglesa]

28/01/19
9:26

Ampliar al 55% jornada laboral puesto Licenciado
Filología Inglesa

DECRETO 2019-0458 [DECRETO 13
contratos]

28/01/19
9:26

Relación de facturas contratos nº 13/2018

DECRETO 2019-0459 [Decreto
disponer, autorizar y reconocer

28/01/19
9:26

Decreto dispos, autoriz y reconoc.obligación gastos
viaje asesor Vicepresidencia Segunda
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2019-0299, Complemento
Productividad (Servicio Comedor)
Centro Acogida.]

DECRETO 2019-0460 [Decreto
nómina autoriz y disposic-enero 2019]

28/01/19
9:26

Decreto desplazamientos Sres.Diputados diciembre
2018

DECRETO 2019-0461 [Decreto
modificacion importe]

28/01/19
9:27

Aprobación de modificacion importe contrato

DECRETO 2019-0462 [Decreto
modificacion IVA]

28/01/19
9:27

Aprobación de modificacion IVA del contrato

DECRETO 2019-0463 [Decreto
relación de facturas R-32]

28/01/19
9:27

Aprobación de relación de facturas R-32

DECRETO 2019-0464 [Decreto
adjudicacion 13-2019]

28/01/19
9:27

Decreto de Adjudicación " SICALWIN"

DECRETO 2019-0465 [Decreto
relación de facturas R-31]

28/01/19
9:27

Aprobación de relación de facturas R-31

DECRETO 2019-0466 [corrección
decreto 144]

28/01/19
9:28

Corrección del decreto 2019-0144 de devolución de
garantia expte 154/2012 Alojamiento de servidores y
discos

DECRETO 2019-0467 [DECRETO
Carrera23]

28/01/19
9:31

Decreto de pago carreras de montaña
ayuntamientos 2018

DECRETO 2019-0468 [DECRETO
ACTIDEP12]

28/01/19
9:31

Decreto de pago actividades depotivas clubs y
deportistas 2018

DECRETO 2019-0469 [DECRETO
(Genérico 2015)]

28/01/19
9:31

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 2018 RELACIÓN EVENTOS36

DECRETO 2019-0470 [DECRETO
M.MAR TOLDOS LUCENDO]

28/01/19
9:42

Reconocimiento de obligación a terceros

DECRETO 2019-0471 [DECRETO
ASOCIACION PSICOLOGOS]

28/01/19
9:43

Reconocimiento de obligación a terceros

DECRETO 2019-0472 [Nómina
personal pasivo Enero 2019]

28/01/19
11:16

Nómina personal pasivo Enero 2019

DECRETO 2019-0473 [Nómina
Diputados Provinciales Enero 2019]

28/01/19
13:52

Nómina diputados provinciales Enero 2019

DECRETO 2019-0474 [Nómina
funcionarios y laborales Enero 2019]

28/01/19
13:52

Nómina funcionarios y laborales Enero 2019

DECRETO 2019-0475
[DECRETO-Cesar personal eventual
puesto de trabajo de Coordinador
Acción Gobierno]

28/01/19
14:14

Cesar personal eventual puesto de trabajo de
Coordinador Acción Gobierno

DECRETO 2019-0476 [DTO TAU
RRP MMM]

28/01/19
14:24

SIA 1881097 -- 130 # SERVICIO JURIDICO -Expediente 8866/2018 -- -- Procedimiento en materia
de responsabilidad patrimonial - Expediente
administrativo de responsabilidad patrimonial --

DECRETO 2019-0477 [DTO TAU
RRP AXAJVA]

28/01/19
14:25

SIA 1881128 -- 130 # SERVICIO JURIDICO -Expediente 93/2019 -- -- Procedimiento en materia
de responsabilidad patrimonial - Expediente
administrativo de responsabilidad patrimonial --

DECRETO 2019-0478 [DECRETO AB
MINUTA PROCURADORA REC APEL
4-000168-2017]

28/01/19
14:31

Expediente 806/2016 -- B12238432 Viarmar, Sl.,
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 --
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obligación, asesor vicepresidencia]

28/01/19
14:33

Decreto de asignación funciones a los miembros de
la OPDYS

DECRETO 2019-0480 [decreto
transajp01-2019]

28/01/19
14:37

Expte 01/2019 de Transferencias de Crédito Ajustes
de Personal

DECRETO 2019-0481 [DTO PER
JDO SOC PO 109-2018 MLLE]

28/01/19
14:39

DECRETO PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO
JURISDICCIONAL EN MATERIA DE CANTIDAD EX
EMPLEADA PISICINA PROVINCIAL-

DECRETO 2019-0482 [DECRETO AJ
CRAG2]

28/01/19
14:56

SIA 1881167 -- 130 # SERVICIO JURIDICO -Expediente 802/2019 -- Procedimientos
contencioso-administrativos - Expediente
jurisdccional contencioso-administrativo en materia
tributaria Procedimiento Ordinario 3/002290/2018 --

DECRETO 2019-0483 [DECRETO
FEDER pago anticipado 1]

28/01/19
16:35

SIA 1880357 -- Expediente 8914/2018 -- Convenio
cofinanciación Fondos FEDER --

DECRETO 2019-0484 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-VILLORES]

28/01/19
16:36

Aprobación de DECRETO PAGO- 4ª RESOLUCIÓN
AGA- VILLORES

DECRETO 2019-0485 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA -VILAR
DE CANES]

28/01/19
16:36

Aprobación de DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- VILAR DE CANES

DECRETO 2019-0486 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-PUEBLA DE ARENOSO]

28/01/19
16:36

Aprobación de DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA-PUEBLA DE ARENOSO

DECRETO 2019-0487 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-PAVÍAS]

28/01/19
16:36

Aprobación de DECRETO PAGO -4ª RESOLUCIÓN
AGA - PAVÍAS

DECRETO 2019-0488 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-PALANQUES]

28/01/19
16:36

Aprobación de DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
- PALANQUES

DECRETO 2019-0489 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-MONTANEJOS]

28/01/19
16:36

Aprobación de DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- MONTANEJOS

DECRETO 2019-0490 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-MONTÁN]

28/01/19
16:36

Aprobación de DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA - MONTÁN

DECRETO 2019-0491 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-MATET]

28/01/19
16:36

Aprobación de DECRETO DE PAGO -4º
RESOLUCIÓN AGA- MATET

DECRETO 2019-0492 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-LUCENA]

28/01/19
16:36

Aprobación DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- LUCENA

DECRETO 2019-0493 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-HERBÉS]

28/01/19
16:37

Aprobación de DECRETO PAGO- 4ª RESOLUCIÓN
AGA- HERBÉS

DECRETO 2019-0494 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-FORCALL]

28/01/19
16:37

Aprobación DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA - FORCALL.

DECRETO 2019-0495 [DECRETO

28/01/19

Aprobación DECRETO PAGO -4ª RESOLUCIÓN
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DECRETO 2019-0479 [Decreto
asignación funciones miembros
OPDYS]

16:37

AGA- CAUDIEL

DECRETO 2019-0496 [DECRETO
(PAGO 25%) PEÑÍSCOLA]

28/01/19
16:37

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 163

DECRETO 2019-0497 [DECRETO
(CAMBIO DE OBRA DE OFICIO)]

28/01/19
16:37

Aprobación de CAMBIO DE OBRA DE OFICIO LOTES - PLAN CS 135

DECRETO 2019-0498 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-XODOS]

28/01/19
16:37

Aprobación DECRETO PÀGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- XODOS

DECRETO 2019-0499 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-VILAFRANCA]

28/01/19
16:37

Aprobación DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- VILAFRANCA

DECRETO 2019-0500 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-TORÁS]

28/01/19
16:37

Aprobación DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- TORÁS

DECRETO 2019-0501 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-TODELELLA]

28/01/19
16:37

Aprobación DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- TODELELLA

DECRETO 2019-0502 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA -SOT
DE FERRER]

28/01/19
16:38

Aprobación de DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA - SOT DE FERRER

DECRETO 2019-0503 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA -SANT
JORDI]

28/01/19
16:38

Aprobación DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA - SANT JORDI

DECRETO 2019-0504 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA -SANTA
MAGDALENA]

28/01/19
16:38

Aprobación DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA - SANTA MAGDALENA

DECRETO 2019-0505 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-CALIG]

28/01/19
16:38

Aprobación DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- CALIG

DECRETO 2019-0506 [DECRETO
(CAMBIO DE OBRA DE OFICIO)]

28/01/19
16:38

Aprobación de CAMBIO DE OBRA DE OFICIO,
LOTES, PLAN CASTELLÓN 135

DECRETO 2019-0507 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-OLOCAU]

28/01/19
16:38

Aprobación DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- OLOCAU

DECRETO 2019-0508 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA -LA
JANA]

28/01/19
16:38

Aprobación DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- LA JANA

DECRETO 2019-0509 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-JÉRICA]

28/01/19
16:38

Aprobación DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- JÉRICA

DECRETO 2019-0510 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-HIGUERAS]

28/01/19
16:38

Aprobación de DECRETO PAGO -4ª RESOLUCIÓN
AGA - HIGUERAS

DECRETO 2019-0511 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-GELDO]

28/01/19
16:39

Aprobación de DECRETO PAGO -4ª RESOLUCIÓN
AGA- GELDO
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PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-CAUDIEL]

28/01/19
16:39

Aprobación de DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA - FUENTE LA REINA

DECRETO 2019-0513 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-ESLIDA]

28/01/19
16:39

Aprobación de DECRETO PAGO- 4ª RESOLUCIÓN
AGA- ESLIDA

DECRETO 2019-0514 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-COVES]

28/01/19
16:39

Aprobación de DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- COVES DE VINROMÀ

DECRETO 2019-0515 [DECRETO
modificación RIBESALBES]

28/01/19
16:39

Aprobación modificación presupuesto Ayto.
Ribesalbes (IFS)-OBRAS "PLAN CASTELLÓN
135-2"

DECRETO 2019-0516 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-CASTELLFORT]

28/01/19
16:39

Aprobación de DECRETO PAGO -4ª RESOLUCIÓN
AGA-CASTELLFORT

DECRETO 2019-0517 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-BENASAL]

28/01/19
16:39

Aprobación de DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- BENASAL

DECRETO 2019-0518 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-BENAFIGOS (Sustitución tubería...)]

28/01/19
16:39

Aprobación de DECRETO PAGO - 4ª RESOLUCIÓN
AGA- BENAFIGOS (Sustitución tubería ...)

DECRETO 2019-0519 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-BENAFIGOS]

28/01/19
16:39

Aprobación de DECRETO PAGO - AGA 4ª
RESOLUCIÓN - BENAFIGOS

DECRETO 2019-0520 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-BARRACAS]

28/01/19
16:40

Aprobación de DECRETO PAGO - AGA 4ª
RESOLUCIÓN- BARRACAS

DECRETO 2019-0521 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-BALLESTAR]

28/01/19
16:40

Aprobación de DECRETO PAGO -AGA 4ª
RESOLUCIÓN - BALLESTAR

DECRETO 2019-0522 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA -ARES]

28/01/19
16:40

Aprobación de DECRETO PAGO AGA-4ª
RESOLUCIÓN -ARES

DECRETO 2019-0523 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-ALFONDEGUILLA]

28/01/19
16:40

Aprobación de DECRETO PAGO -4ª RESOLUCIÓN
AGA - ALFONDEGUILLA

DECRETO 2019-0524 [DECRETO
PAGO 4 RESOLUCIÓN-ALCUDIA]

28/01/19
16:40

Aprobación de Decreto pago AGA - 4ª
RESOLUCIÓN ALCUDIA

DECRETO 2019-0525 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) MANCOMUNIDAD CASTELLÓ
NORD]

28/01/19
16:40

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0526 [DECRETO
(PAGO 75%) SANTA MAGDALENA
DE PULPIS]

28/01/19
16:40

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2018, NÚM.163

DECRETO 2019-0527 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) ALCUDIA DE VEO]

28/01/19
16:40

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO
CORRIENTE PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0528 [DECRETO

28/01/19

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
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DECRETO 2019-0512 [DECRETO
PAGO 4ª RESOLUCIÓN AGA
-FUENTE LA REINA]

16:40

JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 146

DECRETO 2019-0529 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) MORELLA]

28/01/19
16:41

Aprobación de INFORME FAVORABLE DE
PLANIFICACIÓN SOLICITANDO FISCALIZACIÓN
PARA EL PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO
CORRIENTE PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0530 [DECRETO
pagoAGA3ªresolucionCaudiel]

28/01/19
16:41

decreto de pago al Ayto de Caudiel de AGA 3ª
resolucion 2018.

DECRETO 2019-0531 [DECRETO
pagoAGA3ªresolucioncaudiel]

28/01/19
16:41

decreto de pago al ayto de CAUDIEL de AGA 3ª
resolucion

DECRETO 2019-0532 [DECRETO
ENERO 2019]

28/01/19
22:28

DECRETO RECAUDACIÓM ENERO 2019

DECRETO 2019-0533 [DECRETO
(Genérico 2015)]

29/01/19
9:43

DECRETO PAGO SUBVENCIONES CLUBES ÉLITE
2018 RELACIÓN ELITE6

DECRETO 2019-0534 [DECRETO
ACB]

29/01/19
9:44

PAGO ANTICIPO ACB

DECRETO 2019-0535 [PAGO
Rafasport]

29/01/19
9:44

Decreto de pago suministro de camisetas
serigrafiadas para los jóvenes deportistas becados
dela Diputación de Castellón

DECRETO 2019-0536 [DECRETO
VOLTA CICLISTA A LA PROVINCIA
18]

29/01/19
9:44

PAGO SEGUNDA PARTE VOLTA A LA PROVINCIA
18

DECRETO 2019-0537 [decreto
renovacion de dominios internet "es"
23-2019]

29/01/19
9:44

adjudicacion contrato dominios

DECRETO 2019-0538 [Decreto de
aprobación 39-2019]

29/01/19
9:45

Aprobación de decreto de aprobación mantenimiento
Hardware y Software

DECRETO 2019-0539 [Decreto
devolución Servicio crecación
unidades didácticas]

29/01/19
9:45

devolución garantía expte 137/2018. Unidades
didácticas Castillo de Peñiscola

DECRETO 2019-0540 [DECRETO
pago convenio2018alcalaxivert]

29/01/19
11:33

decreto de pago al Ayto de Alcala de Xivert de
convenio 2018

DECRETO 2019-0541 [DECRETO
pago fraccionad 2ªcerti
convealbocasser actuacion
centroparroquial]

29/01/19
11:34

decreto de pago al Ayto de Albocasser por convenio
plan inversiones municipal, actuacion Demolicion
centro parroquial, pago fraccionado 2ª certificacion

DECRETO 2019-0542 [DECRETO
pago convealbocasser actuacion
exterioreslocalsocio]

29/01/19
11:35

Decreto de pago al Ayto de Albocasser por
convenio , actuacion: adecuacion exteriores local
sociocultural

DECRETO 2019-0543 [PAGO
Productos de Conservacion]

29/01/19
12:28

Expediente 5942/2018 -- Decreto pago por
suministro de varios productos para el departamento
de Restauración

DECRETO 2019-0544
[Reconocimiento obligación
subvención]

29/01/19
12:28

Reconocimiento obligación aportación 2018

DECRETO 2019-0545 [PAGO
Iniciativas Culturales]

29/01/19
12:28

Expediente 943/2018 -- Decreto pago factura
publicidad del Castillo de Peñíscola

DECRETO 2019-0546 [DECRETO

29/01/19

351 CULTURA -- Expediente 640/2018 --
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(ARCHIVO EXPT.) MONCOFAR]

12:28

CONVOCATORIA FOMENTO FESTEJOS
TAURINOS -- DECRETO ANULACIÓN 01

DECRETO 2019-0547 [DECRETO
IGLESIA ARES]

29/01/19
12:29

Expediente 4169/2018 -- P1201400G Ayuntamiento
de Ares del Maestrat, R1200015D
SUBDELEGACIÓN DIOCESANA PASTORAL
PENITENCIARIA -- CONVENIO IGLESIA
PARROQUIAL ARES DEL MAESTRAT --

DECRETO 2019-0548 [PAGO Amaia
Santamaria]

29/01/19
12:29

Expediente 8041/2018 -- Decreto pago factura por
varios trabajos y material arqueologico, campaña
2017 del Calvario de Montán

DECRETO 2019-0549 [PAGO
Benages]

29/01/19
12:29

Expediente 459/2019 -- Decreto pago de 2 facturas
por caterings en varias exposiciones del Centro
Cultural Les Aules

DECRETO 2019-0550 [DECRETO
JOVE ORQUESTRA 2018]

29/01/19
12:29

Expediente 483/2018 -- G12436572 JOVE
ORQUESTRA SIMFONICA DE CASTELLO,
G12436572 AS. JOVE ORQUESTRA DE
CASTELLO -- CONVENIO JOVE ORQUESTA
SINFONICA DE CASTELLON --

DECRETO 2019-0551 [PAGO Juan
Gozalbo]

29/01/19
12:29

Expediente 510/2019 -- Decreto pago de dos
facturas por reparación y mantenimiento de 2
desbrozadoras del Castillo de Peñíscola

DECRETO 2019-0552 [PAGO
Publitipo]

29/01/19
12:29

Expediente 631/2019 -- Decreto pago factura por
lona y su montaje para la exposicion de Marta
Beltran en Eco Les Aules

DECRETO 2019-0553 [DECRETO
TAURINAS 19]

29/01/19
12:29

351 CULTURA -- Expediente 640/2018 -CONVOCATORIA FOMENTO FESTEJOS
TAURINOS -- DECRETO PAGO TAURINAS 19

DECRETO 2019-0554 [DECRETO
FUNDACION CAJA CASTELLON 18]

29/01/19
12:29

Expediente 4168/2018 -- G12302352 FUNDACION
CAIXA CASTELLO, G12302352 FUNDACION CAJA
CASTELLON -- CONVENIO FUNDACION CAJA
CASTELLON. PROGRAMACION CULTURAL --

DECRETO 2019-0555 [DECRETO
FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA Y
BARROCA 2018]

29/01/19
12:30

Expediente 4497/2018 -- Múltiples interesados -CONVENIO FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA Y
BARROCA --

DECRETO 2019-0556 [PRCULT19]

29/01/19
12:30

351 CULTURA -- Expediente 205/2018
CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES
2018 -- pago varios terceros

DECRETO 2019-0557 [EVENC18-08]

29/01/19
12:30

351 CULTURA -- Expediente 204/2018 -CONVOCATORIA EVENTOS CULTURALES 2018 -PAGO VARIOS TERCEROS

DECRETO 2019-0558 [DECRETO
RENUNCIA XERT]

29/01/19
12:30

Expediente 1234/2017 -- P1205200G
AYUNTAMIENTO DE XERT, P1205200G
AJUNTAMENT DE XERT,RENUNCIA

DECRETO 2019-0559 [PRCULT18]

29/01/19
12:30

351 CULTURA -- Expediente 205/2018
CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES
2018 -- DECRETO PAGO VARIOS TERCEROS

DECRETO 2019-0560 [DECRETO
educa05]

29/01/19
12:30

351 CULTURA -- Expediente 5796/2018 -CONVOCATORIA ESCUELA DE EDUCANDOS
2018 -- Decreto pago

DECRETO 2019-0561 [Contrato

29/01/19

Expediente 9045/2018 -- Decreto contrato menor
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ANULACIÓN 01]

12:30

para traslado de varias piezas al Servicio de
Restauración para su restauración

DECRETO 2019-0562 [PRCULT17]

29/01/19
12:30

351 CULTURA -- Expediente 205/2018
-CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES
2018 -- PAGO SUBVENCION VARIOS TERCEROS

DECRETO 2019-0563 [DECRETO
trobadas5]

29/01/19
13:58

Expediente 6839/2018 -- P1213000A Ayuntamiento
de Villahermosa del Río -- AYUNTAMIENTO DE
VILLAHERMOSA DEL RIO SEDE DE LA TROBADA
DE BANDAS DE MUSICA 2018 -- Decreto pago

DECRETO 2019-0564 [DECRETO
trobadas4]

29/01/19
13:58

Expediente 5938/2018 -- P1203400E Ayuntamiento
de Càlig - AYUNTAMIENTO DE CALIG SEDE DE LA
TROBADA DE BANDAS DE MUSICA 2018 -Decreto pago

DECRETO 2019-0565 [Decreto pago
Max Aub]

29/01/19
13:58

Expediente 959/2018 -- Decreto pago convenio con
la Fundación Max Aub de Segorbe

DECRETO 2019-0566 [DECRETO
trobadas3]

29/01/19
13:58

Expediente 6791/2018 -- P1200700A Ayuntamiento
de Alfondeguilla -- AYUNTAMIENTO DE
ALFONDEGUILLA SEDE DE LA TROBADA DE
BANDAS DE MUSICA 2018 -- Decreto pago

DECRETO 2019-0567 [DECRETO
trobadas2]

29/01/19
13:58

Expediente 6911/2018 -- P1212400D Ayuntamiento
de Vall d'Alba -- AYUNTAMIENTO DE VALL D'ALBA
SEDE DE LA TROBADA DE BANDAS DE MUSICA
2018 -- Decreto pago

DECRETO 2019-0568 [DECRETO
trobadas1]

29/01/19
13:58

Expediente 2647/2018 -- P1214000J Ayuntamiento
de Viver -- AYUNTAMIENTO DE VIVER SEDE DE
LA TROBADA DE BANDAS DE MUSICA 2018 -Decreto pago

DECRETO 2019-0569 [Decreto
autorización disparo artificios
pirotécnicos, a Germandat dels
Cavallers]

29/01/19
14:11

Autorización para realizar acto de disparo de
artificios pirotécnicos día 26 de marzo, en fiestas de
la Magdalena, a la Asociación Cultural Germandat
dels Cavallers de la Conquesta

DECRETO 2019-0570 [DECRETO
ACTIDEP14]

29/01/19
14:11

Decreto de pago actividades depotivas clubs y
deportistas 2018

DECRETO 2019-0571 [PAGO Mª
Teresa Pallares]

29/01/19
14:12

Decreto pago factura por suministro de varios trofeos
y medallas grabadas para el homenaje a Ricardo
Monzonis

DECRETO 2019-0572 [PAGO
Deporte con Valores]

29/01/19
14:12

Decreto de pago factura por realización de eventos
deportivos en la provincia de Castellón impulsando el
deporte femenino

DECRETO 2019-0573 [Devolución
garantía]

29/01/19
14:12

Devolución garantía expte 15/2018 integración
control presencia

DECRETO 2019-0574 [DECRETO
(Genérico 2015)]

29/01/19
14:12

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 2018 RELACIÓN EVENTOS37

DECRETO 2019-0575
[DECRETO-Conceder anticipo
retribuciones: Lydia Blasco Badenes]

29/01/19
14:12

Conceder anticipo retribuciones

DECRETO 2019-0576 [Decreto cesto
floral Torrechiva y Lucena del Cid]

29/01/19
14:12

Aprobación de cesto floral Torrechiva y Lucena del
Cid

DECRETO 2019-0577 [Decreto Cuota

29/01/19

Aprobación de Cuota hilo musical en el Palacio
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menor trasporte piezas]

14:12

DECRETO 2019-0578 [Decreto
relación de facturas R-35]

29/01/19
14:13

Aprobación de relación de facturas R-35

DECRETO 2019-0579 [Contrato
autobus adaptado]

29/01/19
14:15

Decreto de contratación de autobús adaptado para el
Congreso Internacional de senderismo de montaña

DECRETO 2019-0580
[DECRETO-Nombrar funcionaria
interina acumulación tareas Auxiliar
Administrativo Castillo Peñíscola]

29/01/19
14:15

Nombrar funcionaria interina acumulación tareas
Auxiliar Administrativo Castillo Peñíscola

DECRETO 2019-0581
[DECRETO-Nombrar funcionaria
interina acumulación tareas Auxiliar
Administrativo Ofisam Onda]

29/01/19
14:16

Nombrar funcionaria interina acumulación tareas
Auxiliar Administrativo Ofisam Onda

DECRETO 2019-0582 [Decreto ramo
variado]

29/01/19
14:16

Aprobación de ramo variado

DECRETO 2019-0583 [DECRETO
juventud04]

29/01/19
16:23

353 JUVENTUD -- Expediente 643/2018 -CONVOCATORIA ASOCIACIONES JUVENILES.
PROGRAMAS DE JUVENTUD -- Decreto pago

DECRETO 2019-0584 [DECRETO
UNED]

29/01/19
18:34

Expediente 449/2018 -- G12057899 PATRONATO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN, S1200045A
Consorcio Universitario UNED, S1200045A
Consorcio UNED -- CONVENIO UNED VILA-REAL
2018 --

DECRETO 2019-0585 [DECRETO
AMICS DE VINAROS]

29/01/19
18:34

Expediente 476/2018 -- G12067351 ASSOCIACIO
CULTURAL AMICS DE VINAROS -- CONVENIO
ASOC AMICS DE VINAROS --

DECRETO 2019-0586 [DECRETO
educa06]

29/01/19
18:34

351 CULTURA -- Expediente 5796/2018 -CONVOCATORIA ESCUELA DE EDUCANDOS
2018 -- Decreto pago

DECRETO 2019-0587 [DECRETO
trobadas6]

29/01/19
18:34

Expediente 5987/2018 -- P1211100A Ayuntamiento
de Tírig -- AYUNTAMIENTO DE TIRIG SEDE DE LA
TROBADA DE BANDAS DE MUSICA 2018 -Decreto pago

DECRETO 2019-0588 [PRCULT20]

30/01/19
10:01

351 CULTURA -- Expediente 205/2018 -CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES
2018 -- DECRETO PAGO VARIOS TERCEROS

DECRETO 2019-0589 [GAIAT18-7]

30/01/19
10:01

351 CULTURA -- Expediente 133/2018 -CONVOCATORIA SUBVENCIONES GAIATAS .
ILUMINACION 2018 -- PAGO TERCERO
CONVOCATORIA

DECRETO 2019-0590 [PAGO
Telecso]

30/01/19
10:01

Decreto pago factura trabajos de mantenimiento en
el Castillo de Alcalà de Xivert

DECRETO 2019-0591 [Contrato
Musica Barroca]

30/01/19
13:56

Expediente 518/2019 -- Decreto contratación 8
conciertos de música barroca en las iglesias de la
provincia de Castellón

DECRETO 2019-0592 [Decreto
relación de facturas R-36]

30/01/19
14:19

Aprobación de relación de facturas R-36

DECRETO 2019-0593 [Contrato

30/01/19

Expediente 599/2019 -- Decreto de contratación del
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hilo musical en el Palacio]

14:43

espéctaculo Kamishivai en el Castillo de Peñíscola

DECRETO 2019-0594 [DECRETO
AS-E-18-4]

30/01/19
15:26

Reconocimiento de obligación a terceros

DECRETO 2019-0595
[ALTA_29_01_2019]

30/01/19
15:26

Concesión de alta/baja de teleayuda

DECRETO 2019-0596 [DECRETO 55
2018]

30/01/19
21:14

Relación de facturas nº 66/2018

DECRETO 2019-0597 [PRCULT22]

31/01/19
9:54

351 CULTURA -- Expediente 205/2018 --PAGO
VARIOS TERCEROS, CONVOCATORIA
PROGRAMAS CULTURALES 2018 --

DECRETO 2019-0598 [DECRETO
fsmcv2parte]

31/01/19
9:54

Expediente 2143/2018 -- CONVENIO CON LA
FEDERACION DE SOCIEDADES MUSICALES DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA
REALIZACION DE LAS TROBADAS COMARCALES
DE BANDAS DE MUSICA, AÑO 2018. -- Decreto
pago 2ª parte

DECRETO 2019-0599 [PRCULT21]

31/01/19
9:54

351 CULTURA -- Expediente 205/2018 -- DECRETO
PAGO VARIOS TERCEROSCONVOCATORIA
PROGRAMAS CULTURALES 2018 --

DECRETO 2019-0600 [DECRETO
educa07]

31/01/19
9:54

351 CULTURA -- Expediente 5796/2018 -CONVOCATORIA ESCUELA DE EDUCANDOS
2018 -- Decreto pago

DECRETO 2019-0601 [DECRETO
PAGO 5]

31/01/19
11:26

DECRETO PAGO SUBVENCIÓN GESTORES
CINEGÉTICOS

DECRETO 2019-0602 [DECRETO
Convenio Moscas UV factura 4767]

31/01/19
11:27

Expediente 4541/2018 -- Q4618001D UNIVERSITAT
DE VALENCIA, Q4618001D UNIVERSIDAD DE
VALENCIA, P1200500E AJUNTAMENT DE
L'ALCORA --

DECRETO 2019-0603 [DECRETO
Convenio Moscas UV factura 4346]

31/01/19
11:27

Expediente 4541/2018 -- Q4618001D UNIVERSITAT
DE VALENCIA, Q4618001D UNIVERSIDAD DE
VALENCIA, P1200500E AJUNTAMENT DE
L'ALCORA --

DECRETO 2019-0604 [DECRETO
Convenio Moscas UV factura 3443]

31/01/19
11:27

Expediente 4541/2018 -- Q4618001D UNIVERSITAT
DE VALENCIA, Q4618001D UNIVERSIDAD DE
VALENCIA, P1200500E AJUNTAMENT DE
L'ALCORA --

DECRETO 2019-0605 [DECRETO
PAGO La Tórtola]

31/01/19
11:27

Decreto Pago Subvención Gestores CinegéticosCazadores La Tórtola

DECRETO 2019-0606 [DECRETO
PAGO VARIOS 4]

31/01/19
11:28

DECRETO PAGO VARIOS 4. SUBVENCIÓN
GESTORES CINEGÉTICOS

DECRETO 2019-0607 [DECRETO
PAGO VARIOS 1]

31/01/19
11:28

DECRETO PAGO VARIOS SUBVENCIÓN
GESTORES CINEGÉTICOS

DECRETO 2019-0608 [Decreto
Asesoramiento mínimo a municipios y
dinamización del CPER]

31/01/19
13:08

Aprobación de Asesoramiento mínimo a municipios y
dinamización del CPER

DECRETO 2019-0609
[DECRETO-Autorizar pago
indemnización miembros tribunal
bolsa trabaja Técnico Medio de

31/01/19
13:08

Autorizar pago indemnización miembros tribunal
bolsa trabaja Técnico Medio de Gestión
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Scenasons Kamishivai]

DECRETO 2019-0610 [Decreto
INSPECCIONES TÉCNICAS DE LOS
VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL]

31/01/19
13:08

Aprobación de INSPECCIONES TÉCNICAS DE LOS
VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL

DECRETO 2019-0611 [decreto
nombramiento representante coves
de vinroma]

31/01/19
13:08

nombramiento representante obras sistema de
deshidratación mecánica en la EDAR de Coves de
Vinroma.

DECRETO 2019-0612 [decreto
nombramiento representante]

31/01/19
13:08

decreto nombramiento representante de las obras
ampliación del sistema de depuración en Ludiente.

DECRETO 2019-0613 [Decreto
suministro gases envasados]

31/01/19
13:08

Aprobación de suministro gases envasados

DECRETO 2019-0614 [DECRETO
(Genérico 2015)]

31/01/19
13:09

DECRETO PAGO SUBVENCIONES
EQUIPACIONES DEPORTIVAS 2018 RELACIÓN
EQUIPA14

DECRETO 2019-0615 [Decreto
suministro neumaticos vehiculos
parque movil]

31/01/19
13:09

Aprobación de suministro neumaticos vehiculos
parque movil

DECRETO 2019-0616 [DECRETO
ACTIDEP15]

31/01/19
13:09

Decreto de pago actividades deportivas clubs y
deportistas 2018

DECRETO 2019-0617 [DECRETO
(Genérico 2015)]

31/01/19
13:10

DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS
DEPORTIVOS 2018 RELACIÓN EVENTOS38

DECRETO 2019-0618 [Decreto de
aprobación Xarxa Teatre]

31/01/19
13:10

Aprobación de Decreto de aprobación Xarxa Teatre

DECRETO 2019-0619 [resolucion
contrato]

31/01/19
13:10

resolución contrato expte 1385/20107 Gestión,
Inspección y Recaudación (SGIR)

DECRETO 2019-0620 [Decreto
contratación asistencia técnica
ECO-LES AULES]

31/01/19
13:11

Aprobación del expediente contratación asistencia
técnica ECO-LES AULES (Espai Cultural les Aules)

DECRETO 2019-0621 [Decreto
segregación Indra]

31/01/19
13:11

Aprobación cambio segregación INDRA

DECRETO 2019-0622 [decreto
adjudicacion publicacidad eventos
deportivos]

31/01/19
13:11

adjudicación publicidad eventos deportivos

DECRETO 2019-0623 [DECRETO 14
contratos]

31/01/19
13:11

Relación de facturas contratadas nº 14/2018

DECRETO 2019-0624
[DECRETO-Nombrar Funcionario
Interino puesto vacante 1362 TAG
SEPAM]

31/01/19
13:12

Nombrar Funcionario Interino puesto vacante 1362
TAG SEPAM

DECRETO 2019-0625
[DECRETO-Nombramiento
funcionario interino suplir baja
enfermedad Ofisam Onda]

31/01/19
13:12

Nombramiento funcionario interino suplir baja
enfermedad Ofisam Onda

DECRETO 2019-0626
[DECRETO-Nombar Funcionario
Interino puesto trabajo 1366 Ingeniero
de Caminos vancante]

31/01/19
13:12

Nombar Funcionario Interino puesto trabajo 1366
Ingeniero de Caminos vancante

DECRETO 2019-0627

31/01/19

Nombrar Funcionario Interino Acumulación Tareas

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

Cód. Validación: 7JDCKRGMTPMLTML2G4DF595FK | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 131

Gestión]

13:12

Auxiliar Administrativo Patronato Turismo

DECRETO 2019-0628
[DECRETO-Nombrar Funcionario
Interino Acumulación Tareas TISE
Centro Acogida]

31/01/19
13:12

-Nombrar Funcionario Interino Acumulación Tareas
TISE Centro Acogida

DECRETO 2019-0629
[DECRETO-Nombrar Funcionario
Interino Acumulación Tareas Operario
Usos Múltiples Oficina Técnica]

31/01/19
13:13

Nombrar Funcionario Interino Acumulación Tareas
Operario Usos Múltiples Oficina Técnica

DECRETO 2019-0630 [Decreto
Gestón de contenidos en la página
web www.dipcas.es y en las redes
sociales asociadas para el año 2019]

31/01/19
13:13

Aprobación de gestión de contenidos en la página
web www.dipcas.es y en las redes sociales
asociadas para el año 2019

DECRETO 2019-0631 [DECRETO
ABONO FACTURA]

31/01/19
13:13

Aprobación de abono factura

DECRETO 2019-0632 [devolución de
la garantia ampliada]

31/01/19
13:13

Devolución garantía ampliada expte 141/2016
Transporte Complejo Socioeducativo Penyeta Roja

DECRETO 2019-0633 [EVENC18-09]

31/01/19
13:29

351 CULTURA -- Expediente 204/2018 -CONVOCATORIA EVENTOS CULTURALES 2018 -DECRETO PAGO TERCERO

DECRETO 2019-0634 [Contrato
espectaculo el Pirata de Peñiscola]

31/01/19
13:29

Expediente 877/2019 -- Decreto contratación
espectáculo "el Pirata de Peñíscola" en el Castillo de
Peñíscola.

DECRETO 2019-0635 [DECRETO
pago 25% inversionesturisticas
navajas]

31/01/19
13:41

decreto de pago al Ayto de navajas de inversiones
turisticas , pago del 25% restante

DECRETO 2019-0636
[Resolución_DECRETO incoación
sancionador Castellnovo 1834]

31/01/19
13:41

SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y
COOPERACION -- Expediente 903/2019 -SANCIONADOR CASTELLNOVO NÚM. 81 - PLAN
CS 135 - 2017 --

DECRETO 2019-0637 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) BORRIOL]

31/01/19
13:41

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0638 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) CASTELLÓN]

31/01/19
13:42

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0639 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) CHODOS]

31/01/19
13:42

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0640 [DECRETO
FEDER pago anticipado 2]

31/01/19
13:43

SIA 1880357 -- Expediente 8914/2018 -- Convenio
cofinanciación Fondos FEDER --

DECRETO 2019-0641 [DECRETO
pago anticipo 75% Soneja
inversturisticas]

31/01/19
13:43

decreto de pago al Ayto de SONEJA por anticipo del
75% de inversiones turisticas

DECRETO 2019-0642 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) MANCOMUNIDAD ALT MAESTRAT]

31/01/19
13:43

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018
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[DECRETO-Nombrar Funcionario
Interino Acumulación Tareas Auxiliar
Administrativo Patronato Turismo]

31/01/19
13:44

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 14

DECRETO 2019-0644 [DECRETO
(PAGO 75%) TOGA - 180]

31/01/19
13:44

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA
PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 180

DECRETO 2019-0645 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) MANCOMUNIDAD PLANA ALTA]

31/01/19
13:44

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018

DECRETO 2019-0646 [DECRETO
(PAGO 100% GASTO CORRIENTE )
- PINA DE MONTALGRAO]

31/01/19
13:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 100% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2017

DECRETO 2019-0647 [DECRETO
designación Jose Fco. Fabra]

31/01/19
13:45

Aprobación de designación representante mesa de
contratación obra

DECRETO 2019-0648 [DECRETO
(PAGO 100% GASTO CORRIENTE )
- ALMENARA]

31/01/19
13:45

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 100% GASTO CORRIENTE PLAN
CASTELLÓN 135 _ 2017

DECRETO 2019-0649 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) ARGELITA]

31/01/19
13:46

Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS
JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA
PLAN CS 135 - 2017, NÚM. 43

DECRETO 2019-0650 [DECRETO
pago anticipo 75% Benicàssim
inversturisticas]

31/01/19
13:46

decreto de pago al Ayto de Benicassim por anticipo
del 75% de inversiones turisticas

DECRETO 2019-0651 [DECRETO
(PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) MANCOMUNIDAD ALT MAESTRAT]

31/01/19
13:46

Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN Y
PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO CORRIENTE
PLAN CASTELLÓN 135 _ 2017

DECRETO 2019-0652 [Decreto
Lluvias Torrenciales 2018 DL7]

31/01/19
13:47

SIA 1880356 -- 300 # PLANIFICACION Y
COOPERACION -- Expediente 7758/2018 -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

DECRETO 2019-0653 [DECRETO
pago 25% inversionesturisticas
soneja]

31/01/19
13:47

pago del 25% restante de inversiones turisticas de
SONEJA

DECRETO 2019-0654 [DECRETO
(CAMBIO DE OBRA DE OFICIO)]

31/01/19
13:47

Aprobación de CAMBIO DE OBRA DE OFICIO POR
PRESENTACIÓN DE NUEVO PROYECTO POR EL
AYUNTAMIENTO

DECRETO 2019-0655 [Decreto
imparticion charlas para alumnos de
Penyeta Roja]

31/01/19
13:48

Aprobación de imparticion charlas para alumnos de
Penyeta Roja

DECRETO 2019-0656 [Decreto
Asistencia técnica para la elaboración
de proyectos y direcciones de obras
del LOTE Nº2 “ Acuartelamientos de
Castellón de la Plana y Benicàssim
(obras nº3 y nº4)” de la Guardia Civil
2018”]

31/01/19
13:48

Aprobación de Asistencia técnica para la elaboración
de proyectos y direcciones de obras del LOTE Nº2 “
Acuartelamientos de Castellón de la Plana y
Benicàssim (obras nº3 y nº4)” de la Guardia Civil
2018”

DECRETO 2019-0657 [DECRETO

31/01/19

Aprobación de modificacion relacion de facturas
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DECRETO 2019-0643 [DECRETO
(ARCHIVO EXPT.) ALCUDIA DE
VEO]

13:48

DECRETO 2019-0658 [Decreto
estado obras Año 2018]

31/01/19
13:48

Aprobación de estado obras Año 2018

DECRETO 2019-0659
[DECRETO-Reincorporación jornada
completa trabajo]

31/01/19
13:48

Reincorporación jornada completa trabajo

DECRETO 2019-0660
[DECRETO-Conceder ayuda social
hijo menor tres años 2019]

31/01/19
13:54

Conceder ayuda social hijo menor tres años 2019

DECRETO 2019-0661 [DECRETO
pago total convenio Vila real]

31/01/19
14:27

DECRETO DE PAGO DE CONVENIO AYTO DE
VILA REAL

DECRETO 2019-0662 [DECRETO
juventud05]

31/01/19
15:33

353 JUVENTUD -- Expediente 643/2018 -CONVOCATORIA ASOCIACIONES JUVENILES.
PROGRAMAS DE JUVENTUD -- Decreto pago

DECRETO 2019-0663 [Decreto
suminstro gas natural vehículos]

1/02/19
11:10

Aprobación de suminstro gas natural vehículos

DECRETO 2019-0664 [Decreto
materia prima Tuber melanosporum]

1/02/19
11:10

Aprobación de materia prima Tuber melanosporum
para la elaboración de platos en programa televisivo
de gastronomia y expositivo en stand certamen
MADRIDFUSION.

DECRETO 2019-0665 [decreto
nombramiento representante castillo
de xivert]

1/02/19
11:11

decreto nombramiento representante excavacion
consolidación y restaruación y puesta en valor del
Castillo de alcala de Xivert

DECRETO 2019-0666 [decreto
nombramiento representante]

1/02/19
11:11

nombramiento representante de la Diputación
provincial en las obras de reforma y
acondicionamiento planta 1ª bloque principal

DECRETO 2019-0667
[DECRETO-Conceder licencia no
retribuida]

1/02/19
11:11

Conceder licencia no retribuida

DECRETO 2019-0668 [Decreto
Suministro medios didácticos TE
Lucena]

1/02/19
12:41

Aprobación de Suministro medios didácticos TE
Lucena

DECRETO 2019-0669 [DECRETO
DEVOLUCION GARANTIA]

1/02/19
12:41

Aprobación devolución garantía expte 1/2014

DECRETO 2019-0670 [DECRETOAbonar gastos previstos curso:
SUSANA CALDUCH ORTEGA]

1/02/19
12:41

Abonar gastos previstos curso

DECRETO 2019-0671
[DECRETO-Nombrar Funcionario
Interino suplir excedencia]

1/02/19
12:42

Nombrar Funcionario Interino suplir excedencia

DECRETO 2019-0672 [Decreto
Suministro de una silla ergonómica de
oficina para Régimen Interior]

1/02/19
12:42

Aprobación de Suministro de una silla ergonómica
de oficina para Régimen Interior

DECRETO 2019-0673 [Decreto
Suministro de una mesa, una
cajonera y una silla operativa de
oficina para la Sección de Personal.]

1/02/19
12:42

Aprobación de Suministro de una mesa, una
cajonera y una silla operativa de oficina para la
Sección de Personal.

DECRETO 2019-0674 [Decreto

1/02/19

"Aprobación de Asistencia técnica para la
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modificacion relacion de facturas]

12:42

adecuación del proyecto de “Ampliación de la
estación depuradora en Forcall”.

DECRETO 2019-0675 [Decreto
Asistencia técnica para la adecuación
del proyecto de “Modificación del
sistema de depuración en Lucena del
Cid”.]

1/02/19
12:42

Aprobación de Asistencia técnica para la adecuación
del proyecto de “Modificación del sistema de
depuración en Lucena del Cid”.

DECRETO 2019-0676 [Decreto
Material escolar para alumnos E.E.]

1/02/19
12:42

Aprobación de Material escolar para alumnos E.E.

DECRETO 2019-0677 [Decreto
Detergente, suavizante y lejía para
lavandería Complejo]

1/02/19
12:42

Aprobación de Detergente, suavizante y lejía para
lavandería Complejo

DECRETO 2019-0678 [Decreto
Suministro de dos sillas de coche
para el autobús de los niños de
guardería]

1/02/19
12:43

Aprobación de Suministro de dos sillas de coche
para el autobús de los niños de guardería

DECRETO 2019-0679 [Decreto
suministro gas-oil ofisam Montanejos]

1/02/19
12:43

Aprobación de suministro gas-oil ofisam Montanejos

DECRETO 2019-0680
[DECRETO-Subsanar error Dto.
2019-659, Reincorporación jornada
completa trabajo]

1/02/19
12:43

Subsanar error Dto. 2019-659, Reincorporación
jornada completa trabajo

DECRETO 2019-0681
[DECRETO-Disponer baja fin
interinaje Auxiliar Administrativo
Cultura]

1/02/19
12:43

Disponer baja fin interinaje Auxiliar Administrativo
Cultura

DECRETO 2019-0682 [apertura
RURALNOSTRA DEC]

4/02/19
14:18

...

DECRETO 2019-0683 [cancelación
IBERCAJA DEC]

4/02/19
15:27

...

DECRETO 2019-0684
[Decreto_Carros transportadores]

5/02/19
13:47

Aprobación de Carros transportadores

DECRETO 2019-0685 [Decreto
Asistencia técnica para la adecuación
del proyecto de “Modificación del
sistema de depuración en Torre
Endomenech”.]

5/02/19
13:47

Aprobación de Asistencia técnica para la adecuación
del proyecto de “Modificación del sistema de
depuración en Torre Endomenech”.

DECRETO 2019-0686 [Decreto
Limitador de sobretensiones para el
Museo de Villafamés]

5/02/19
13:47

Aprobación de Limitador de sobretensiones para el
Museo de Villafamés

DECRETO 2019-0687 [rectificacion
dominios internet]

5/02/19
13:47

adjudicación renovación de dominios internet "es"

DECRETO 2019-0688 [Decreto
Reparación muro pista deportiva
Penyeta]

5/02/19
13:48

Aprobación de Reparación muro pista deportiva
Penyeta

DECRETO 2019-0689 [Decreto
SUBSANACIÓN DE AVERÍAS
MENORES O DE CARACTER
URGENTE]

5/02/19
13:48

Aprobación de SUBSANACIÓN DE AVERÍAS
MENORES O DE CARACTER URGENTE
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Asistencia técnica para la adecuación
del proyecto de “Ampliación de la
estación depuradora en Forcall”.]

5/02/19
13:48

Nombrar Funcionario Interina Acumulación Tareas
Técnico Medio Gestión Planificación

DECRETO 2019-0691 [Decreto
sustitución Splits CPD de ND]

5/02/19
13:49

Aprobación de sustitución Splits CPD de Nuevas
Dependencias

DECRETO 2019-0692 [Decreto
Instalación Baterías condensadora
Penyeta]

5/02/19
13:49

Aprobación de Instalación Baterías condensadora
Penyeta

DECRETO 2019-0693
[DECRETO-Nombrar Funcionario
Interino Acumulación Tareas OUM
Castillo Peñíscola]

5/02/19
13:49

Nombrar Funcionario Interino Acumulación Tareas
OUM Castillo Peñíscola

DECRETO 2019-0694
[DECRETO-Nombrar Funcionario
Interino cubrir vacante 1365
Ordenanza Castillo Peñíscola]

5/02/19
13:51

Nombrar Funcionario Interino cubrir vacante 1365
Ordenanza Castillo Peñíscola

DECRETO 2019-0695 [Decreto
contratación patrocinio deportitas
"Castellón Escenario Deportivo"]

5/02/19
13:51

Aprobación del expediente contratación patrocinio de
deportistas para el posicionamiento internacional de
la marca "Castellón Escenario Deportivo"

DECRETO 2019-0696 [Decreto
contratación suministro medallas,
insignias, fajines y bandas
institucionales]

5/02/19
13:51

Aprobación del expediente contratación suministro
32 medallas, 39 insignias, 27 fajines y 12 bandas
institucionales

DECRETO 2019-0697 [Decreto
ampliacion informacion]

5/02/19
13:51

Aprobación ampliación de información horas de
formación

DECRETO 2019-0698 [Decreto
aprobacion 61-2019]

5/02/19
13:51

Aprobación de Decreto de aprobación
mantenimiento GINPIX 7

DECRETO 2019-0699 [Decreto
Suministro tarjeta para gap filler
Castillo Villamalefa]

5/02/19
13:52

Aprobación de Suministro tarjeta para gap filler
Castillo Villamalefa

DECRETO 2019-0700 [Decreto
prorroga suministro combustible]

5/02/19
13:52

Aprobación de prorroga suministro combustible

DECRETO 2019-0701 [Decreto
Convocatoria pruebas selectivas
bolsa trabajo PROFESOR DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA, RAMA CIENCIAS
(SUBGRUPO A1)]

5/02/19
13:52

Decreto Convocatoria pruebas selectivas bolsa
trabajo PROFESOR DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, RAMA CIENCIAS
(SUBGRUPO A1)

DECRETO 2019-0702
[DECRETO-Disponer baja voluntaria
auxiliar recaudación]

5/02/19
13:53

Disponer baja voluntaria auxiliar recaudación

DECRETO 2019-0703 [Decreto
Suministro material oficina TE
Albocácer]

5/02/19
13:53

Aprobación de Suministro material oficina TE
Albocácer

DECRETO 2019-0704
[DECRETO-Autorizar pago gastos
asistencia curso: NURIA FELIP
ESTEVE]

5/02/19
13:53

DECRETO-Autorizar pago gastos asistencia curso:

DECRETO 2019-0705 [Decreto

5/02/19

Aprobación de Suministro medios didácticos TE
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DECRETO 2019-0690
[DECRETO-Nombrar Funcionario
Interina Acumulación Tareas Técnico
Medio Gestión Planificación]

13:53

Albocácer

DECRETO 2019-0706 [Decreto
Suministro material de oficina y
medios didácticos TE Lucena]

5/02/19
13:54

Aprobación de Suministro material de oficina y
medios didácticos TE Lucena

DECRETO 2019-0707
[DECRETO-Autorizar pago gastos
asistencia curso: JOSE ANTONIO
SALES PUIG]

5/02/19
13:54

DECRETO-Autorizar pago gastos asistencia curso:

DECRETO 2019-0708 [Decreto
Servicio de impartición de curso Excel
, Acces y word TE Lucena]

5/02/19
13:54

Aprobación de Servicio de impartición de curso Excel
, Acces y word TE Lucena

DECRETO 2019-0709
[DECRETO-Autorizar pago gastos
asistencia curso: Gaspar Gil Badenes]

5/02/19
13:54

DECRETO-Autorizar pago gastos asistencia curso

DECRETO 2019-0710
[DECRETO-Disponer baja voluntaria
funcionaria interina Auxiliar
Recaudación]

5/02/19
13:54

Disponer baja voluntaria funcionaria interina Auxiliar
Recaudación

DECRETO 2019-0711 [DECRETO
(CAMBIO DE OBRA A PETICIÓN
AYUNTAMIENTO))]

5/02/19
14:14

Aprobación de CAMBIO DE OBRA A PETICIÓN
AYUNTAMIENTO (DE UNA OBRA PASAMOS A
DOS), SE GENERA UN NUEVO EXPTE. Y UNA
NUEVA OBRA PARA EL MISMO AYUNTAMIENTO.
PLAN CASTELLÓN 135 - 2018

DECRETO 2019-0712 [DECRETO
nombramiento dirección obra CV-120]

5/02/19
19:28

Aprobación nombramiento directores obra CV-120

DECRETO 2019-0713 [DECRETO
ANTICIPOS 2019 2 PLAZO]

5/02/19
20:11

DECRETO RECAUDACION ANTICIPO 2019 2
PLAZO

DECRETO 2019-0714 [Modificacion
importe decreto 0395]

7/02/19
9:51

Expediente 414/2019 -- Modificación del decreto
0395-2019 por error en el importe

DECRETO 2019-0715 [Decreto
nómina Paga 20 ENERO]

7/02/19
10:16

Nómina Paga 20 Enero 2019

DECRETO 2019-0716 [Decreto
Facturación BOP Enero-2019]

7/02/19
10:42

Facturación BOP Enero-2019

DECRETO 2019-0717 [Decreto
designación Ester Roig (ESLIDA)]

7/02/19
12:05

Aprobación de designación técnico Ester Roig

DECRETO 2019-0718 [DECRETO
modificación CHÓVAR]

7/02/19
12:05

Aprobación modificación título actuación Ayto.
Chóvar. (IFS)-Obras "PLAN CASTELLÓN 135-2"

DECRETO 2019-0719 [DECRETO
modificación ZORITA DEL
MAESTRAZGO]

7/02/19
12:05

Aprobación modificación título obra Ayto. ZORITA
DEL MAESTRAZGO. (IFS)-Obras "PLAN
CASTELLÓN 135-2"

DECRETO 2019-0720 [Decreto
designación Fernando Falomir]

7/02/19
12:06

Aprobación de designación Fernando Falomir como
asistente técnico obra San Rafael del Río

DECRETO 2019-0721 [Decreto
designación Ester Roig (ALCUDIA DE
VEO))]

7/02/19
12:06

Aprobación de designacio Esther Roig como técnico
mesa contratación Ayto.

DECRETO 2019-0722 [DECRETO
ARCHIVO EXPTE IFS. - MONTÁN]

7/02/19
12:06

DECRETO ARCHIVO EXPTE.- IFS - MONTÁN
"Centro de interpretación enológico y tradiciones
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Suministro medios didácticos TE
Albocácer]

DECRETO 2019-0723 [DECRETO
ARCHIVO EXPTE IFS. - VILANOVA
D'ALCOLEA]

7/02/19
12:06

DECRETO ARCHIVO EXPTE. - IFS - VILANOVA
D'ALCOLEA "Restauració paisagística del riu
vilanvoa i del seu patrimoni hidràulic associat"

DECRETO 2019-0724 [DECRETO
ARCHIVO EXPTE IFS. - VIVER]

7/02/19
12:06

DECRETO ARCHIVO EXPTE- IFS - VIVER "Puesta
en valor del parque de la Floresta como recurso
turístico de la población de Viver"

DECRETO 2019-0725 [DECRETO
ARCHIVO EXPTE. IFS TORRECHIVA]

7/02/19
12:06

Decreto archvo expte. - IFS - TORRECHIVA
"Creación de una vivienda turística"

DECRETO 2019-0726 [DECRETOModificación apellido miembro
Tribunal]

7/02/19
12:56

Modificación apellido miembro Tribunal

DECRETO 2019-0727 [Devolución
garantía]

7/02/19
12:57

sustitución y devolución de garantías expte
32482018 Alumbrado público ayuntamientos
eximidos

DECRETO 2019-0728 [Decreto pago
Tasa Ocupación 1er Trimestre 2019.
Utilización espacios FaroPeñíscola]

7/02/19
12:57

Aprobación pago a la Autoridad Portuaria de
Castellón, Tasa de Ocupación primer trimestre de
2019, por ocupación de terrenos en el Faro de
Peñíscola.

DECRETO 2019-0729
[DECRETO-Autorizar BORJA
COLON DE CARVAJAL FIBLA
asistencia reuniones grupo trabajo]

7/02/19
12:57

Autorizar asistencia reuniones grupo trabajo

DECRETO 2019-0730
[DECRETO-Autorizar pago cuota
Mutualidad Abogacía Febrero 2019]

7/02/19
12:57

Autorizar pago cuota Mutualidad Abogacía Febrero
2019

DECRETO 2019-0731
[DECRETO-Reconocer derecho
percibir nuevo trienio nómina Febrero
2019]

7/02/19
12:57

Reconocer derecho percibir nuevo trienio nómina
Febrero 2019

DECRETO 2019-0732 [Decreto
Servicio de reparación proyector
CEDES]

7/02/19
12:58

Aprobación de Servicio de reparación proyector
CEDES

DECRETO 2019-0733 [Decreto
Billetes avión viaje a Berlín asistencia
a Fruit Logística, Presidente Javier
Moliner y Adrián Beltrán de prensa.]

7/02/19
12:58

Aprobación de Billetes avión viaje a Berlín asistencia
a Fruit Logística, Presidente Javier Moliner y Adrián
Beltrán de prensa.

DECRETO 2019-0734 [DECRETOconcurso oposición para cubrir las
necesidades de PROFESOR
PEDAGOGIA TERAPEUTICA]

7/02/19
12:58

concurso oposición para cubrir las necesidades de
PROFESOR PEDAGOGIA TERAPEUTICA

DECRETO 2019-0735
[DECRETO-Reconocer servicios
previos efectos trienios]

7/02/19
12:59

Reconocer servicios previos efectos trienios

DECRETO 2019-0736 [Decreto
Servicio de asistencia técnica para la
implementación, mejora y
asesoramiento de un Sistema de
Gestión de Calidad]

7/02/19
12:59

Aprobación de Servicio de asistencia técnica para la
implementación, mejora y asesoramiento de un
Sistema de Gestión de Calidad
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populares en Montán"

7/02/19
12:59

Reconocer servicios previos efectos trienios

DECRETO 2019-0738 [Decreto
Adquisición de flautas y juegos
diatónicos]

7/02/19
12:59

Aprobación de Adquisición de flautas y juegos
diatónicos

DECRETO 2019-0739
[DECRETO-Reconocer servicios
previos efectos trienios]

7/02/19
12:59

Reconocer servicios previos efectos trienios

DECRETO 2019-0740 [Decreto
SUMINISTRO DE 230 CAJAS
CONTENDORAS DE LAS TRES
GUÍAS POR Y PARA LA
TRANSPARENCIA]

7/02/19
12:59

Aprobación de SUMINISTRO DE 230 CAJAS
CONTENDORAS DE LAS TRES GUÍAS POR Y
PARA LA TRANSPARENCIA

DECRETO 2019-0741
[DECRETO-Disponer baja voluntaria
funcionario interino Auxiliar
Recaudación]

7/02/19
12:59

Disponer baja voluntaria funcionario interino Auxiliar
Recaudación

DECRETO 2019-0742 [Devolución
garantía]

7/02/19
13:00

Devolución garantía 153/2018 Publicidad apertura
Piscina Municipal

DECRETO 2019-0743 [Devolución
garantía]

7/02/19
13:00

Devolución garantía expte 16/2017 Sicalwin

DECRETO 2019-0744 [Decreto
Adquisición de 160 libros para fondo
editorial. Historia del arte de la
Comunitat Valenciana. VV.AA]

7/02/19
13:00

Aprobación de Adquisición de 160 libros para fondo
editorial. Historia del arte de la Comunitat
Valenciana. VV.AA

DECRETO 2019-0745 [Devolución
garantía]

7/02/19
13:00

devolución garantía Transporte Territori Templari
2018

DECRETO 2019-0746 [Devolución
garantía]

7/02/19
13:00

Devolución garantía expte 138/2016 exposición y
exhibición aves rapaces

DECRETO 2019-0747 [Devolución
garantía]

7/02/19
13:00

Devolución garantías expte 497/2018 Suministro 4
Vehículos Parque Móvil

DECRETO 2019-0748 [devolución
garantía]

7/02/19
13:01

Devolución de garantías expte 7/2018
mantenimiento hardware software 2018

DECRETO 2019-0749 [Devolución de
garantía]

7/02/19
13:01

Devolución de garantía expte 287/2018 Transporte
Llum de la memoria

DECRETO 2019-0750 [Devolución
garantía]

7/02/19
13:04

Devolución de garantía Suministro combustible
Parque

DECRETO 2019-0751 [Decreto
Suministro uniforme obligatorio y
cartel proyecto con logos TE
Albocácer FOTAE/2018/22/12]

7/02/19
13:05

Aprobación de Suministro uniforme obligatorio y
cartel proyecto con logos TE Albocácer
FOTAE/2018/22/12

DECRETO 2019-0752 [Decreto
Intervencion mantenimiento reloj
control]

7/02/19
13:05

Aprobación de Intervención mantenimiento reloj
control

DECRETO 2019-0753 [Decreto 5
cajas con USB para imacs imprenta]

7/02/19
13:05

Aprobación de 5 cajas con USB para imacs imprenta

DECRETO 2019-0754 [Decreto

7/02/19

Decreto desestimando reclamación y ratificando la
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DECRETO 2019-0737
[DECRETO-Reconocer servicios
previos efectos trienios]

13:06

puntuación otorgada

DECRETO 2019-0755 [Decreto_20
cartuchos de tinta para el plotter
epson stylos y una alfombrilla para el
corte 100x200]

7/02/19
13:06

Aprobación de 20 cartuchos de tinta para el plotter
epson stylos y una alfombrilla para el corte 100x200

DECRETO 2019-0756
[Decreto_TALONARIOS DE
IMPRESOS ORIGINAL Y COPIA EN
PAPEL QUÍMICO AUTOCOPIATIVO
PARA DISTINTOS
DEPARTAMENTOS DE LA
DIPUTACIÓN.]

7/02/19
13:06

Aprobación de TALONARIOS DE IMPRESOS
ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL QUÍMICO
AUTOCOPIATIVO PARA DISTINTOS
DEPARTAMENTOS DE LA DIPUTACIÓN.

DECRETO 2019-0757 [Decreto
Etiquetas y rollos tinta para
impresoras registros]

7/02/19
13:06

Aprobación de Etiquetas y rollos tinta para
impresoras registros

DECRETO 2019-0758 [Decreto
Servicio de preparación e impartición
del Taller: “Ventajas de buenas
prácticas en materia de igualdad en la
empresa, reputación y
responsabilidad social corporativa”]

7/02/19
13:06

Aprobación de Servicio de preparación e impartición
del Taller: “Ventajas de buenas prácticas en materia
de igualdad en la empresa, reputación y
responsabilidad social corporativa”

DECRETO 2019-0759 [Decreto
Revistas periódicas Biblobús año
2019.]

7/02/19
13:06

Aprobación de Revistas periódicas Biblobús año
2019.

DECRETO 2019-0760 [Decreto F.
Alimentación F. Ayódar]

7/02/19
13:06

Aprobación de suministro de una fuente de
alimentación para la estación de microrepetición de
TV en Fuentes de Ayodar

DECRETO 2019-0761 [decreto
adjudicacion servicio de contenedores
para recogida de residuos solidos]

7/02/19
13:06

adjudicación servicio de contenedores para recogida
de residuos sólidos

DECRETO 2019-0762 [decreto
adjudicacion 16-2019]

7/02/19
13:07

decreto adjudicación puesta en valor del mundo rural

DECRETO 2019-0763 [decreto
adjudicacion servicio de ejecucion
materiral de ordenes de embargo de
vehículos y bienes]

7/02/19
13:07

adjudicación servicio de ejecución material de
ordenes de embargo de vehículos y bienes

DECRETO 2019-0764 [Decreto 11
sillas de oficina ray 9312 light con
respaldo malla negra up-down asiento
negro abd9 - con suplemento tensor
lumbar y regulación en altura y
profundidad]

7/02/19
13:07

Aprobación de 11 sillas de oficina ray 9312 light con
respaldo malla negra up-down asiento negro abd9 con suplemento tensor lumbar y regulación en altura
y profundidad

DECRETO 2019-0765 [Decreto 20
RESMAS DE PAPEL POPSET COLOR: OYSTER DE 120 GRAMOS
10X100 CM - FSC]

7/02/19
13:07

Adjudicación impresión de Folletos corporativos para
el Castillo de Peñíscola de 20 RESMAS DE PAPEL
POPSET - COLOR: OYSTER DE 120 GRAMOS
10X100 CM - FSC.

DECRETO 2019-0766 [decreto
adjudicacion agua mineral
dependencias provinciales]

7/02/19
13:08

adjudicación suministro de agua mineral natural para
las dependencias provinciales
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desestimando reclamación y
ratificando la puntuación otorgada
JUAN AMADOR IBAÑEZ CAPELLA]

7/02/19
13:08

Aprobación de Etiquetas para inventario equipos
informáticos

DECRETO 2019-0768 [Decreto Bolsa
horas mantenimiento aplicacion
compras]

7/02/19
13:08

Aprobación de Bolsa horas mantenimiento
aplicación compras

DECRETO 2019-0769 [Decreto
Suministro de dos mesas para
ordenadores de aulas]

7/02/19
13:08

Aprobación de Suministro de dos mesas para
ordenadores de aulas

DECRETO 2019-0770 [Decreto
Suministro de altavoces portátiles
para aulas C.I.T.D.]

7/02/19
13:08

Aprobación de Suministro de altavoces portátiles
para aulas C.I.T.D.

DECRETO 2019-0771
[Decreto_Servicio de impartición de
curso prevención riesgos laborales TE
Lucena]

7/02/19
13:09

Aprobación de _Servicio de impartición de curso
prevención riesgos laborales TE Lucena

DECRETO 2019-0772 [Decreto
Suministro material formativo alumnos
TE Lucena]

7/02/19
13:09

Aprobación de Suministro material formativo
alumnos TE Lucena

DECRETO 2019-0773 [Decreto
Suministro de consumibles Ofimática
toners]

7/02/19
13:09

Aprobación de Suministro de consumibles Ofimática
toners

DECRETO 2019-0774 [Decreto
Servicio de catering Jornada "Europa
Creativa"]

7/02/19
13:09

Aprobación de Servicio de catering Jornada "Europa
Creativa"

DECRETO 2019-0775 [Decreto Placa
señalización obligatoria TE Lucena]

7/02/19
13:09

Aprobación de Placa señalización obligatoria TE
Lucena

DECRETO 2019-0776 [Decreto
Renovacion licencia Office 365]

7/02/19
13:09

Aprobación de Renovación licencia Office 365

DECRETO 2019-0777
[DECRETO-Aceptar renuncia beca
Educador/a Penyeta Roja]

7/02/19
13:10

Aceptar renuncia beca Educador/a Penyeta Roja

DECRETO 2019-0778 [Decreto
Servicio de preparación e impartición
del curso “Empoderamiento personal
y Social. La superación de barreras
personales, sociales, empresariales y
económicas”.]

7/02/19
13:10

Aprobación de Servicio de preparación e impartición
del curso “Empoderamiento personal y Social. La
superación de barreras personales, sociales,
empresariales y económicas”.

DECRETO 2019-0779
[DECRETO-Reconocimiento servicios
previos efectos trienios]

7/02/19
13:10

Reconocimiento servicios previos efectos trienios

DECRETO 2019-0780
[DECRETO-Conceder baja voluntaria
contrato práctica EMCUJU]

7/02/19
13:10

Conceder baja voluntaria contrato práctica EMCUJU

DECRETO 2019-0781
[DECRETO-Nombramiento
Funcionario Interino puesto trabajo
vacante 1213 de Auxiliar
Recaudación]

7/02/19
13:10

Nombramiento Funcionario Interino puesto trabajo
vacante 1213 de Auxiliar Recaudación

DECRETO 2019-0782

7/02/19

Nombramiento Funcionario Interino puesto trabajo
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DECRETO 2019-0767 [Decreto
Etiquetas para inventario equipos
informaticos]

13:10

vacante 1372 Auxiliar Recaudación

DECRETO 2019-0783
[DECRETO-Nombramiento
Funcionario Interino puesto trabajo
vacante 1371 Auxiliar Recaudación]

7/02/19
13:10

Nombramiento Funcionario Interino puesto trabajo
vacante 1371 Auxiliar Recaudación

DECRETO 2019-0784
[Decreto_recauchutado de rodillos
plegadora stahl - desmontaje de
batería rodillo, montaje y ajuste]

7/02/19
13:14

Aprobación de recauchutado de rodillos plegadora
stahl - desmontaje de batería rodillo, montaje y
ajuste

DECRETO 2019-0785 [DECRETO
contrato derivado suministro energia
electrica IBERDROLA]

8/02/19
9:23

Aprobación de contrato derivado suministro energía
eléctrica IBERDROLA

DECRETO 2019-0786 [DECRETO
contrato derivado suministro eneriga
electrica ELECTRA]

8/02/19
9:24

Aprobación de contrato derivado suministro energía
eléctrica ELECTRA

DECRETO 2019-0787 [DECRETO
APORTACION ENTES -FEBRERO
2019]

8/02/19
12:39

DECRETO PAGO APORTACION ENTES
DEPENDIENTES DE ESTA DIPUTACION MES DE
FEBRERO DE 2019.

DECRETO 2019-0788 [DECRETO
Asistencia Acto Conciliación SMAC
LBLYROL]

8/02/19
15:12

-- 130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente
1099/2019

DECRETO 2019-0789 [TR 12-2018]

8/02/19
15:14

Expediente 12 2018 de transferencias de crédito

DECRETO 2019-0790 [DECRETO
(CAMBIO DE OBRA A PETICIÓN
AYUNTAMIENTO))]

8/02/19
16:21

Aprobación de CAMBIO DE OBRA A PETICIÓN DEL
AYUNTAMIENTO

DECRETO 2019-0791 [Decreto
designación Sara González (Olocau)]

8/02/19
16:22

Aprobación de designación Sara González Acto de
recepción

DECRETO 2019-0792 [Decreto
designación Fernando Falomir
(Castellfort)]

8/02/19
16:22

Aprobación de designación Fernando Falomir

DECRETO 2019-0793 [DECRETO
justifigastos conveBenassal]

8/02/19
18:03

decreto de justificación de gastos de convenio con
Benassal

DECRETO 2019-0794 [DECRETO
justificacion gastos
conveniofuentelareina(sancionador)]

8/02/19
18:04

decreto justificación gastos de convenio con Fuente
la Reina

DECRETO 2019-0795 [corrección
decreto 2019-0746]

11/02/19
9:17

Devolución garantía corrección errores decreto 0746
expte Aves Rapaces Castillo Peñíscola

DECRETO 2019-0796 [Decreto
Mantenimiento certificado Camerfirma
para equipos Apple]

11/02/19
9:17

Aprobación de Mantenimiento certificado Camerfirma
para equipos Apple

DECRETO 2019-0797 [Decreto de
aprobación servicio de alojamiento y
manutención viaje fin de curso]

11/02/19
9:17

Aprobación de Decreto de aprobación servicio de
alojamiento y manutención viaje fin de curso

DECRETO 2019-0798
[DECRETO-Asignar beca Educador/a]

11/02/19
9:17

Asignar beca Educador/a
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[DECRETO-Nombramiento
Funcionario Interino puesto trabajo
vacante 1372 Auxiliar Recaudación]

11/02/19
9:18

Devolución garantía expte Seguros Multirriesgo

DECRETO 2019-0800
[DECRETO-Subsanar error Dto.
2019-0777 fecha baja voluntaria
Educador]

11/02/19
9:18

Subsanar error Dto. 2019-0777 fecha baja voluntaria
Educador

DECRETO 2019-0801 [Devolución
garantía]

11/02/19
9:18

Devolución garantía expte Máquina Impresión Digital

DECRETO 2019-0802 [Decreto
contratación organización y gestión
exposición Llum de la memoria]

11/02/19
9:18

Aprobación del expediente contratación organización
y gestión exposición Llum de la Memoria

DECRETO 2019-0803 [decreto
aprobación plan de seguridad y salud]

11/02/19
9:18

Aprobación plan de seguridad y salud "Actuaciones
en la estación depuradora de Vilafranca"

DECRETO 2019-0804
[DECRETO-Reconocer derecho
percibir nuevo sexenio nómina
Febrero 2019]

11/02/19
9:18

Reconocer derecho percibir nuevo sexenio nómina
Febrero 2019

DECRETO 2019-0805 [decreto
adjudicacion servicio internet castillo
de peñiscola]

11/02/19
9:19

decreto adjudicación acceso internet Castillo de
Peñíscola

DECRETO 2019-0806
[DECRETO-Nombrar Funcionario
Interino Aucumulación Tareas Auxiliar
Recaudación]

11/02/19
9:19

Nombrar Funcionario Interino Aucumulación Tareas
Auxiliar Recaudación

DECRETO 2019-0807 [Decreto de
aprobación mantenimiento Hardware
y Software]

11/02/19
9:19

Aprobación de Decreto de aprobación
mantenimiento Hardware y Software

DECRETO 2019-0808
[DECRETO-Desestimar ayuda social
2019 , repuesto varilla gafas]

11/02/19
9:20

Desestimar ayuda social 2019 , repuesto varilla
gafas

DECRETO 2019-0809 [Decreto
contratación agencia comunicación
publicidad Workforum]

11/02/19
9:20

Aprobación del expediente contratación agencia de
comunicación publicidad Workforum

DECRETO 2019-0810 [Decreto
contratación realización de diversos
desarrollos informáticos de la
Diputación]

11/02/19
9:20

Aprobación del expediente contratación realización
de diversos desarrollos informáticos de la Diputación

DECRETO 2019-0811
[DECRETO-Desestimar solicitudes
ayudas sociales 2018]

11/02/19
9:20

Desestimar solicitudes ayudas sociales 2018

DECRETO 2019-0812 [Decreto
disponer, autorizar y reconocer
obligación gastos VIII Asamblea Red
Gobierno Locales+Biodiversidad en
Madrid 24/01/2019]

11/02/19
9:20

Disposicón, autoriz. y reconoz. obligación gastos VIII
Asamblea Red Gobierno Locales+Biodiversidad en
Madrid 24/01/2019

DECRETO 2019-0813 [01 19 TPV
DEC]

11/02/19
16:52

...

DECRETO 2019-0814 [Decreto
designación Fernando Falomir
(Castellfort)]

11/02/19
21:31

Aprobación de designación asistencia técnica acto
de recepción
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DECRETO 2019-0799 [Devolución
garantía]

El Pleno queda enterado.

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. PROPOSICIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A LA CONDICIÓN DE
DIPUTADO PROVINCIAL DE D. ANTONIO M. LORENZO GÓRRIZ.
"Visto el escrito presentado por D. Antonio M. Lorenzo Górriz, registro de entrada 3286 de
fecha 4 de febrero de 2019, por el que renuncia a la condición de Diputado Provincial por el
Grupo Socialista, la Corporación Provincial, por unanimidad, acuerda:
1.- Tomar conocimiento de la renuncia formulada por el Diputado Provincial D. Antonio M.
Lorenzo Górriz, integrado en el Grupo político Socialista.
2. Declarar la vacante de Diputado Provincial de esta Diputación Provincial de Castellón
producida por la indicada renuncia.
3. Solicitar a la Junta Electora Central, la expedición de la correspondiente credencial de
Diputado Provincial a favor de la persona a la que le corresponda, según se desprenda del
orden de suplentes que figure en el acta de la reunión celebrada por la Junta Electoral de
Zona correspondiente conforme a la normativa vigente.
4. Notificar de modo fehaciente al Diputado proclamado electo la recepción de la citada
credencial, tan pronto se reciba, a los efectos establecidos por la normativa de régimen
local, de forma que pueda tomar posesión en el primer Pleno que celebre esta Diputación."

“Se da cuenta de la recepción del escrito del Grupo Socialista con registro de entrada núm.
3527 de fecha 5 de febrero de 2019, de modificación del portavoz y portavoz adjunto en la
Diputación Provincial de Castellón, quedando la Junta de Portavoces integrada en la forma
que se indica a continuación:
JUNTA DE PORTAVOCES
Presidente:
D. Javier Moliner Gargallo
Portavoz del Grupo Popular:
D. Vicent Sales Mateu
Portavoz Adjunto del Grupo Popular:
D. Luís Martínez Fuentes
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4. DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE LA
MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES.

Portavoz del Grupo Socialista:
D. Santiago Pérez Peñarroya
Portavoz Adjunto del Grupo Socialista:
D. Fernando Grande López
Portavoz del Grupo Compromís:
D. Josep Xavier Trenco Pitarch
Portavoz Adjunto del Grupo Compromís:
D. Pau Josep Ferrando Tárrega
Portavoz del Grupo Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía:
Dª Cristina Fernández Alonso
Portavoz Adjunta del Grupo Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía:
Dª. Cristina Gabarda Ortín
Portavoz del Grupo Castelló en Moviment:
D. José Ignacio Vallejo Segura”
El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.
5. PROPOSICIÓN CAMBIO DE FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES
ORDINARIAS DEL PLENO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.

“El Pleno de la diputación, por unanimidad, acuerda trasladar la sesión ordinaria del Pleno
correspondiente a los meses de marzo y abril, a los días 2 y 30 de abril respectivamente, a
las 11 horas y adecuar la celebración de las Comisiones Informativas a las fechas indicadas,
así como la Junta de Gobierno que se celebrará en las mismas fechas a las 10:30 horas.”
6. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA Nº 479 DE 28 DE
ENERO DE 2019, SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ENTRE LOS
MIEMBROS DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD.
Se da cuenta del decreto número 479 de 28/01/2019 del siguiente tenor literal:
“Considerando que mediante el Decreto de Presidencia, número 2.089 de 7 de junio de
2018, se creó formalmente la Oficina Provincial de Protección de Datos y Seguridad, con el
objetivo de desarrollar las funciones previstas tanto en la normativa nacional como
comunitaria, relativas al Delegado de Protección de Datos, así como todas aquéllas
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Antes de proceder a la votación de este punto, el Pleno, por unanimidad, acuerda la
inclusión del mismo en el orden del día.

cuestiones relacionadas con el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, tanto
para la Diputación de Castellón, las entidades del sector público dependientes de la misma,
como para los municipios de la provincia que se sitúan por debajo del umbral de los 20.000
habitantes que así lo soliciten.
Visto que en dicho Decreto se disponía literalmente en su punto tercero que se le
encomendaba a la Oficina Provincial de Protección de Datos y Seguridad las funciones
específicas que aparecían recogidas como Anexo I de éste, debiéndose realizar una
distribución de las mismas entre los integrantes de la citada Oficina.
Es por ello, por lo que en base a lo anterior, RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar la distribución de funciones según aparecen indicados en el Anexo I,
adjunto al presente Decreto.
SEGUNDO.- Comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter
Personal.

FUNCIONES DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

PERFIL

DELEGABLE
CONSULTORA

PERSONA

Supervisar sobre la identificación de las bases
jurídicas de los tratamientos.

JURÍDICO

SI

Mª A.
Guillamón

Valorar la compatibilidad de finalidades distintas de las
que originaron la recogida inicial de los datos.

JURÍDICO

SI

Mª A.
Guillamón

Supervisar la existencia de normativa sectorial que
pueda determinar condiciones de tratamiento
específicas.

JURÍDICO

SI

Mª A.
Guillamón

Supervisar la existencia de medidas de información a
los afectados por los tratamientos de datos.
(cláusulas)

JURÍDICO

SI

Mª A.
Guillamón

Aprobar y supervisar el procedimiento de contratación
de encargados de tratamiento, incluido el contenido
de los contratos requeridos.

JURÍDICO

SI

Mª A.
Guillamón

Aprobar las transferencias internacionales de Datos
que se realizan y supervisar que todas ellas disponen
de una causa de legitimación

PRESIDENTE
COMITÉ

NO

B. Colón

Supervisar y aprobar el diseño e implantación de
políticas de protección de datos.

COMITÉ

SI

Mª A.
Guillamón

Aprobar los registros de actividades de tratamiento

COMITÉ

NO

Mª A.
Guillamón

Supervisarlo así como aprobar los cambios que se
realicen en relación con los mismos.

COMITÉ

SI

Mª A.
Guillamón

En relación con el registro de actividades de
tratamiento:

En relación con el ejercicio de derechos:
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ANEXO I

Mantener las relaciones con las autoridades de
supervisión y en su caso interesados en el caso de
que se produzcan procedimientos de tutela de
derechos o se inicien actuaciones relacionadas con un
posible incumplimiento en materia de protección de
datos derivado de un derecho.

PRESIDENTE
COMITÉ

NO

B. Colón

Alentar y aprobar la implantación de programas de
NO delegar la
formación y sensibilización del personal en materia de
tarea de alentar
RESPONSABLE
protección de datos en los que se incluya la correcta
si la de asesorar
RRHH
formación en materia de ejercicio de derechos a los
y obviamente
actores con responsabilidades en la materia.
ejecutar

M. Marí

NO delegar la
Alentar y aprobar la implantación de programas de
tarea de alentar
sensibilización a los interesados (empleados) en RESPONSABLE
si la de asesorar
relación con el tratamiento de sus datos personales
RRHH
y obviamente
que incluya lo relativo al ejercicio de sus derechos.
ejecutar

M. Marí

Establecer mecanismos de recepción y gestión de las
solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los
interesados

JURÍDICO

SI

B. Colón

Asesorar y aprobar sobre si se debe de llevar a cabo
una evaluaciones de impacto sobre la protección de
datos.

COMITÉ

SI

A. Porcar

Asesorar sobre la metodología debe seguirse al
efectuar una evaluación de impacto de la protección
de datos

COMITÉ

SI

A. Porcar

Asesorar sobre si se debe llevar a cabo la evaluación
de impacto de la protección de datos con recursos
propios o con contratación externa,

COMITÉ

SI

A. Porcar

Asesorar sobre qué salvaguardas (incluidas medidas
técnicas y organizativas) aplicar para mitigar cualquier
riesgo para los derechos e intereses de los afectados

COMITÉ

SI

A. Porcar

Supervisar si se ha llevado a cabo correctamente o no
la evaluación de impacto de la protección de datos y si
sus conclusiones (si seguir adelante o no con el
tratamiento y qué salvaguardas aplicar) son
conformes con el Reglamento

COMITÉ

SI

A. Porcar

Asesorar sobre qué áreas deben someterse a
auditoría de protección de datos interna o externa,

COMITÉ

SI

A. Porcar

Promover la realización de controles y auditorías del
Sistema de Gestión de Protección de Datos.

COMITÉ

SI

A. Porcar

Supervisar los resultados de las auditorías.

COMITÉ

SI

B. Colón

Supervisar y aprobar la implantación de las medidas
de protección de datos desde el diseño y por defecto
adecuadas a los riesgos y naturaleza de los
tratamientos.

COMITÉ

SI

A. Porcar

Supervisar y aprobar los análisis de riesgo de los
tratamientos realizados.

TÉCNICO

SI

A. Porcar

En relación con las auditorías:
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En relación con las evaluaciones de impacto:

TÉCNICO

SI

A. Porcar

Supervisar
y
aprobar
la
implantación
del
establecimiento de procedimientos de gestión de
violaciones de seguridad de los datos y de notificación
a las autoridades y a los afectados.

COMITÉ

SI

Mª A.
Guillamón

Mantener las relaciones con las autoridades de control
que se deriven de las violaciones de seguridad,
procedimiento de tutela de derechos, procedimiento
sancionador o cualquier otro motivo.

PRESIDENTE
COMITÉ

NO

B. Colón

Mantener las relaciones con interesados que se
requieran.

PRESIDENTE
COMITÉ

NO

B. Colón

Promover la implantación de programas de formación
RESPONSABLE
y sensibilización del personal en materia de protección
RRHH
de datos.

SI

M. Marí

Supervisar que el sistema de gestión de protección de
datos es conveniente, adecuado y eficaz y promover
la mejora continua.

COMITÉ

SI

B. Colón

Asesorar a la Dirección sobre los niveles de riesgos
aceptables.

PRESIDENTE
COMITÉ

NO

B. Colón

Elevar los resultados, de las revisiones del estado de
la gestión de la protección de datos a la Dirección.

PRESIDENTE
COMITÉ

NO

B. Colón

Resolver los conflictos de responsabilidades que
puedan aparecer entre los diferentes roles y/o entre
diferentes áreas en relación con la protección de
datos de carácter personal.

COMITÉ

SI

Mª A.
Guillamón

Gestionar las reclamaciones que se produzcan en
materia de protección de datos que le sean
trasladadas.

COMITÉ

SI

B. Colón

Supervisar la gestión de brechas de seguridad,
Particularmente antes de su comunicación ante la
autoridad de control y/o interesados.

COMITÉ

SI

A. Porcar”

La Corporación queda enterada.
7. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LAS ENCOMIENDAS DE
GESTIÓN DE LAS FUNCIONES DERIVADAS DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS DE LAS EELL DE MENOS DE 20.000 HABITANTES EN LA OFICINA
PROVINCIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD.
“Considerando que mediante Decreto del Presidente número 1900 de fecha 24 de mayo de
2018 se creó la Oficina Provincial de Protección de Datos y Seguridad con el objeto de
desarrollar las funciones previstas tanto en la normativa nacional como comunitaria relativas
al Delegado de Protección de Datos así como todas aquellas cuestiones relacionadas con el
cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
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Supervisar y aprobar la implantación de las medidas
de seguridad adecuadas a los riesgos y naturaleza de
los tratamientos.

Considerando que, de conformidad con el artículo 37.6 del Reglamento General de
Protección de Datos, las Administraciones públicas podrán desarrollar las citadas funciones
en el marco de un contrato de servicios, fue por ello por lo que, a los efectos de determinar
el alcance de dicho contrato, la Diputación requirió a todas las Entidades Locales de la
provincia de menos de 20.000 habitantes, para que estas le comunicaran, a través de una
solicitud de encomienda de gestión, su voluntad de que ésta asumiera para dicho ámbito
municipal las funciones propias del Delegado de Protección de Datos previstas en el
Reglamento General de Protección de Datos.
Habiendo sido recibidas mediante el procedimiento habilitado al uso en la sede electrónica
un total de 10 solicitudes de encomienda de gestión, es por todo lo anterior, por lo que, visto
el dictamen de la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aceptar las encomiendas de gestión de las Entidades Locales que se relacionan
en el Anexo I del presente acuerdo a los efectos de asumir la Diputación las funciones
derivadas del Delegado de Protección de Datos para todos ellos, previstas tanto en el
Reglamento General de Protección de Datos como en el Decreto de creación la Oficina
Provincial de Protección de Datos y Seguridad, encargada ésta última de asumir
colegiadamente dichas funciones, en colaboración con una empresa a través de un contrato
de servicios.
SEGUNDO.- Comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos las solicitudes de
encomienda de gestión a los efectos de proceder al alta masiva de la Diputación como
Delegado de Protección de Datos de todos ellos.
TERCERO.- Notificar a las EELL el presente acuerdo, remitiéndoles las instrucciones
precisas para canalizar el flujo de trabajo e información entre éstas y la OPDYS.

Ayuntamiento de Azuébar
Ayuntamiento de les Alqueries
Ayuntamiento de Borriol
Ayuntamiento de Caudiel
Ayuntamiento de Cortes de Arenoso
Ayuntamiento de Higueras
Ayuntamiento de Montán
Ayuntamiento de Pavías
Ayuntamiento de la Pobla Tornesa
Mancomunidad Alt Maestrat”
8. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS,
ANTE LA FALTA DE RECURSOS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS Y CUERPOS
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Anexo I. Relación de Entidades que solicitan la encomienda de gestión para que las
funciones propias del Delegado de Protección de Datos sean ejercidas por la Diputación de
Castellón, a través de la Oficina Provincial de Protección de Datos y Seguridad.

DEL ESTADO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que ha sido dictaminada
favorablemente en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 5 de febrero y
que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de Motivos:
Recientemente, el pasado mes de diciembre de 2018, se aprobó por mayoría en sesión
plenaria una iniciativa de Ciudadanos que defendía mejores infraestructuras para los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En ella, el Partido Popular también proponía
una enmienda de adición, quedando la moción aprobada por parte de Cs, PP, y PSPV.
En dicha moción se incluían las reivindicaciones de solucionar las deficiencias que atraviesa
la Comisaria de la Policía Nacional de Vila-real, así como las reformas necesarias en los
cuarteles de Burriana, La Vall d'Uixó, Vinaròs y Sant Mateu. También, al Ministerio del
Interior a la construcción de nuevos cuarteles o comisarias en Albocàsser, Benicàssim,
Almassora, Onda, Vilafranca y Vila-real.

Un mes más tarde, y tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, el
Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez ha querido convertir ese consenso en papel
mojado otorgando 100,000 euros para todas las deficiencias de Castellón. Pese a que su
portavoz socialista, en la Institución Provincial, Toni Lorenzo manifestó el mes anterior,
“Efectivamente, por supuesto, no podemos estar más que de acuerdo en la necesidad de
que haya un compromiso presupuestario con la seguridad y por supuesto, con los servicios
públicos de seguridad”, fin de la cita.
Propuesta de acuerdo
Primero.- Instar al Gobierno de España a dotar de recursos económicos suficientes para la
construcción de las nuevas comisarias y cuarteles necesarias en la provincia, y también
para solucionar las deficiencias de las ya existentes con unas cuantías realistas.”

Por acuerdo de Junta de Portavoces de fecha 14 de febrero, esta moción se retira del orden
del día.
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En ella, señalábamos el enorme consenso que habían suscitado estas peticiones a lo largo
de la legislatura, pero ante el cambio de Gobierno en España, consideramos conveniente
volver a mostrar una voz unánime en defensa de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado en la provincia, así como también de sus deficiencias en materia de
infraestructuras para que el nuevo Ejecutivo pudiera poner soluciones a lo largo y ancho de
nuestra provincia.

9. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR,
PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A RECONOCER A JUAN GERARDO
GUAIDÓ COMO PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, DE ACUERDO
CON LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL VENEZOLANA.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que ha sido dictaminada
favorablemente en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 12 de febrero,
así como de dos enmiendas, una de modificación del grupo Ciudadanos y una de adición del
grupo Popular, que se transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“Exposición de motivos
Tras años de indiscutible y progresiva degradación de la democracia en Venezuela, y de
deterioro exponencial de la economía, con la consabida crisis humanitaria a consecuencia
de la escasez de alimentos básicos y de medicinas, el país se encuentra en una situación
límite en la que España, como parte activa de la Comunidad Internacional, no puede eludir
su tradicional liderazgo en la Región ni su compromiso con la defensa de la democracia y la
libertad en el mundo.
El pasado 11 de enero Nicolás Maduro juró su segundo mandato como Presidente de
Venezuela tras la celebración de unas elecciones (el 20 de mayo de 2018) que carecieron
de los mínimos requisitos legales y garantías democráticas, y cuyos resultados no fueron
reconocidos por gran parte de la comunidad internacional.

Tras los comicios fraudulentos en los que no participó la oposición, es la primera vez que un
presidente venezolano no es investido en la Asamblea Nacional, como así establece la
Constitución venezolana, porque ésta considera que el mandato de Nicolás Maduro es
ilegítimo de origen y, por tanto, él es un usurpador del cargo para el período 2019-2025.
Después de ese juramento fraudulento del 10 de enero, la Asamblea Nacional se reunió y
acordó, en aplicación del artículo 233 de la Constitución Venezolana, el nombramiento del
Presidente de la Asamblea como Presidente Encargado y, como tal, primera autoridad del
país.
Así, el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez, el pasado 23 de
enero asumió formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como Presidente
Encargado de Venezuela para lograr la celebración de unas elecciones libres.
Cientos de miles de venezolanos acompañaron al Presidente Guaidó en su juramento
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La Unión Europea, la OEA, así como otras organizaciones internacionales y numerosos
Gobiernos de la Región coincidieron en valorar dichas elecciones como fraudulentas, puesto
que no se garantizó la participación de todos los partidos políticos, ni la igualdad de
condiciones en la competencia, ni siquiera su conformidad con la legalidad de la propia
Constitución venezolana o con las normas internacionales.

saliendo a las calles en Venezuela y en el mundo entero, para apoyar la convocatoria que
lanzó el Presidente de la Asamblea Nacional y proclamarlo Presidente legítimo del país,
mientras que reivindicaban la salida de Nicolás Maduro y de su Gobierno.
La situación de Venezuela es cada día más grave: la falta de medicamentos, el hambre
causado por la carencia de alimentos básicos, etc., han dejado a la población venezolana
ante una crisis humanitaria de excepcional gravedad. A eso se suma la represión violenta
ejercida por el régimen de Maduro que, en jornadas como las del pasado 23 de enero, ha
llegado a causar al menos 16 muertos y más de 300 heridos (según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), y decenas de heridos y detenidos, que
vienen a sumarse a los miles de represaliados en los años de dictadura chavista.
Los principales países de la región Iberoamericana (con la llamativa excepción de México, y
el previsible seguidismo de Bolivia y Cuba), así como los Gobiernos de
Estados Unidos y de Canadá, han reconocido al Presidente interino Juan G. Guaidó y han
manifestado el apoyo de sus países para ayudar en la tarea de establecer un Gobierno de
transición, en cumplimiento de las obligaciones que marca la Constitución venezolana.
Sin embargo, potencias como Rusia o China mantienen su apoyo y reconocimiento a
Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela, ignorando la realidad constitucional
venezolana, y la gravísima crisis social y humanitaria que acucia al país.

España tiene que exigir con firmeza la democracia en Venezuela y tiene que liderar en el
seno de la UE el reconocimiento de Juan G. Guaidó como Presidente de Venezuela. El
dictador Maduro ha usurpado el poder a costa de la miseria y la represión brutal a los
venezolanos y debe abandonar de inmediato el Gobierno.
Por todo lo expuesto, se propone para su debate y posterior votación la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Instar al Gobierno de España a reconocer al Presidente de la Asamblea Nacional
de Venezuela, el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, como Presidente Encargado de la
República, tal y como establece la Constitución venezolana en vigor.
SEGUNDO. Instar al Gobierno de España a liderar, en el seno de la Unión Europea, este
proceso de apoyo a la transición democrática mediante la conformación de una posición
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Las dudas y tibiezas del Gobierno de Pedro Sánchez han complicado a la UE tomar una
posición conjunta en línea con la comunidad internacional mayoritaria y con otros
organismos internacionales como la OEA; sin duda, la mayoría de los Estados miembros de
la UE hubieran querido llegar más lejos en su posicionamiento (y algunos así lo han hecho,
como por ejemplo Francia) y, precisamente por el principal rol que España tiene en América
Latina, no pueden hacerlo hasta que el Gobierno de España muestre su determinación y
compromiso con la libertad y la democracia en Venezuela.

común en este sentido, y el acompañamiento para la celebración de unas elecciones libres y
con garantías en el país, de conformidad con su propia legislación constitucional.
TERCERO. Instar al Gobierno de España a colaborar con los distintos organismos y
organizaciones internacionales para paliar la gravísima crisis humanitaria que, como
consecuencia de la Dictadura en los últimos años, están viviendo los ciudadanos
venezolanos y que conlleva la vulneración de los más básicos Derechos Humanos.
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de España, la
Generalitat Valenciana y las diferentes asociaciones venezolanas existentes en la Provincia
de Castellón.”
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“El punto primero quedará redactado de la siguiente forma:
Primero.- Instar al Gobierno de España a seguir reconociendo y dar apoyo al Presidente de
la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, como
Presidente Encargado de la República, tal y como establece la Constitución venezolana en
vigor.”
ENMIENDA DE ADICIÓN
“PROPUESTA DE ACUERDO
QUINTO.- Instar al Gobierno de España a que imponga sanciones a Venezuela y congele
los bienes que pudieran estar en España de los altos cargos que han facilitado y apoyado
las acciones que han socavado la democracia y la ley y el orden en dicho país.”

Toma la palabra el Sr. Sales para aceptar la enmienda del grupo Ciudadanos.

[…...]

Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Popular y
Ciudadanos, el voto en contra de Castelló en Moviment, y la abstención de los grupos
Socialista y Compromís, aprueba la moción junto con las enmiendas presentadas, quedando
la propuesta de acuerdo del siguiente tenor literal:
“PRIMERO. Instar al Gobierno de España a seguir reconociendo y dar apoyo al Presidente
de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, como
Presidente Encargado de la República, tal y como establece la Constitución venezolana en
vigor.
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A continuación se inicia el debate con la intervención del Sr. Sales:

SEGUNDO. Instar al Gobierno de España a liderar, en el seno de la Unión Europea, este
proceso de apoyo a la transición democrática mediante la conformación de una posición
común en este sentido, y el acompañamiento para la celebración de unas elecciones libres y
con garantías en el país, de conformidad con su propia legislación constitucional.
TERCERO. Instar al Gobierno de España a colaborar con los distintos organismos y
organizaciones internacionales para paliar la gravísima crisis humanitaria que, como
consecuencia de la Dictadura en los últimos años, están viviendo los ciudadanos
venezolanos y que conlleva la vulneración de los más básicos Derechos Humanos.
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de España, la
Generalitat Valenciana y las diferentes asociaciones venezolanas existentes en la Provincia
de Castellón.”
QUINTO.- Instar al Gobierno de España a que imponga sanciones a Venezuela y congele
los bienes que pudieran estar en España de los altos cargos que han facilitado y apoyado
las acciones que han socavado la democracia y la ley y el orden en dicho país.”

10. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR,
PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A DEFENDER LA TAUROMAQUIA,
COMO EXPRESIÓN CULTURAL Y SEÑA DE IDENTIDAD DE ESPAÑA Y POR SU
CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA Y AL EMPLEO DE NUESTRA PROVINCIA.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que ha sido dictaminada
favorablemente en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 12 de febrero y
que se transcribe íntegramente a continuación:

La tauromaquia es una actividad profesional y económica legítima que contribuye
indiscutiblemente a la subsistencia de la dehesa, de la marisma y de sus biodiversidad, al
mantenimiento de una raza singular como es el toro bravo, aportando de un modo
significativo al Producto Interior Bruto (PIB), al impuesto sobre el valor añadido y, sobre todo,
a la creación y mantenimiento del empleo.
Pero la tauromaquia es más que un conjunto de actividades económicas, medioambientales
o zootécnicas. La tauromaquia se constituye como parte esencial del patrimonio histórico y
cultural de los españoles.
La tauromaquia constituye un sector económico de primera magnitud, con una incidencia
tangible en ámbitos diversos como son el agroalimentario, el medioambiental, el cultural, el
industrial e, incluso, el turístico. Según la Asociación Nacional de Organizadores de
Espectáculos Taurinos y la Economía del Toro, el impacto en euros de la tauromaquia en la
economía española es de 3.650 millones de euros y, sólo en concepto de IVA de las plazas
de toros, los ingresos del Estado ascienden a 139 millones de euros. Los empleos que
genera el sector son de 199.000, siendo 57.000 empleos directos y 142.000 indirectos. Sólo
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“Exposición de motivos

en entradas durante el 2015 se vendieron más de 6 millones de ellas para acceder a plazas
de toros, siendo el segundo espectáculo de masas en España.
El arraigo de esta tradición se traslada y reproduce en el ámbito provincial de Castellón,
donde 129 municipios celebran festejos de “Bous al Carrer” con gran participación de sus
vecinos, siendo uno de los más consolidados atractivos turísticos para aquellas poblaciones.
Los festejos de “Bous al Carrer” son una de las señas de identidad de nuestra Comunidad
como consecuencia del arraigo histórico que entre su población ha tenido a lo largo del
tiempo al celebrar sus fiestas tradicionales. La magnitud e importancia de estos festejos en
la Comunidad Valenciana se cuantifica en más de 6.000 fiestas anuales a lo largo y ancho
de su geografía con un impacto económico cercano a los 184 millones de euros.
En este mismo contexto, hay que resaltar diferentes ferias taurinas entre las cuales destaca
la Feria Taurina de la Magdalena que se celebra en Castellón desde hace décadas, y
constituye una seña de identidad de la capital, que se convierte en la primera feria taurina de
la temporada en España con un especialísimo atractivo para miles aficionados de toda la
geografía nacional que se desplazan hasta Castellón cada año para disfrutar de la misma.
Es de especial interés la contribución que desde el sector del toro bravo se está ofreciendo a
la conservación de un ecosistema tan singular, a la par que frágil, en la Península Ibérica
como es la dehesa. La cría del toro de lidia se extiende por más de 500.000 hectáreas de
dehesa entre España y Portugal, una dehesa considerada por la Unión Europea como
espacio de Alto Valor Natural, al ser reserva natural de biodiversidad. Además, debido a la
característica de la cría, el toro bravo es el animal que más tiempo vive en semilibertad, por
lo que el número de empleos dedicados a esta etapa en la vida del toro es muy elevado,
contribuyendo, por tanto, a evitar la despoblación de las zonas rurales.

Pero es más, la tauromaquia no es sólo una raza, un valor económico, empleos o una
actividad que contribuye a la sostenibilidad medioambiental, por sí solos ya muy valiosos. La
tauromaquia es una cultura en sí misma, una seña de identidad que presenta la tradición
española.
La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la Regulación de la Tauromaquia como
Patrimonio Cultural declara que el carácter cultural de la tauromaquia es indiscutible y
merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas.
Y frente a la heterogeneidad de la sociedad respecto a sus sentimientos ante el mundo de la
tauromaquia, se debe admitir que existe un amplio consenso en la aceptación mayoritaria
del carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia como parte esencial del
patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España. Y como recoge la Ley
18/2013, es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la libertad del creador y, en
este caso, del desarrollo de cualquier expresión artística, como es la tauromaquia y el
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Finalmente, el mundo del toro es el único responsable del mantenimiento de una raza tan
singular como admirada: el toro bravo. Con más de tres siglos de historia, en la actualidad
son más de 1.200 explotaciones que reúnen a 30 ganaderías en todo nuestro país.

respeto hacia ella. La tauromaquia es un conjunto de actividades que se conecta
directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados
por nuestra Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y
creación literaria, artística, científica y técnica. Y resulta evidente que la tauromaquia, como
actividad cultural y artística, requiere de protección y fomento por parte del Estado y de las
Comunidades Autónomas. Sin embargo, acabamos de asistir a manifestaciones de la
Ministra de Transición Ecológica que a la pregunta de “¿Prohibiría la caza y los toros?”, su
respuesta ha sido: “Efectivamente”.
Las manifestaciones de la Ministra Rivera han creado una gran preocupación en el sector de
la tauromaquia y desde la Fundación del Toro de Lidia se ha alertado que ocurrencias de
este tipo no son propias de altos representantes del gobierno, afectando no sólo al mundo
del toro sino al mundo rural en su totalidad.
En nuestra sociedad, hacer del prohibicionismo una bandera, atenta con lo que el ciudadano
puede esperar de su Gobierno, como garante de tolerancia y libertades. Oír de una alta
representante que prohibiría una tradición, implica retroceder en el concepto de libertad y
concebir una acción de Gobierno como restrictiva e intervencionista, especialmente en un
tema tan singular como son los relacionados con los toros de lidia, que se asienta en la
interpretación de un sentimiento tan diverso como individual.
Por todo ello se presenta para su debate la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

SEGUNDO.- La Diputación de Castellón reconoce a la Tauromaquia como manifestación
artística imbricada en la cultura tradicional y seña de identidad propia de España que
requiere del respeto con aquellos que, desde su libre elección, la defienden y la sustentan,
bien directamente o como espectador.
TERCERO.- La Diputación de Castellón entiende necesario impulsar el Plan Nacional de
Tauromaquia que recoge medidas de fomento y protección relacionadas con la
sostenibilidad económica, social y medioambiental, y que impulsen la investigación y la
innovación en este sector.
CUARTO.- La Diputación de Castellón anima y alenta a todos los colectivos y aficionados a
que continúen con su labor de organización, sustento y difusión de los festejos taurinos, en
sus diferentes modalidades, para que perduren de generación en generación, haciendo
posible la continuidad de esta tradición tan arraigada en esta provincia y que ademas
supone una importante actividad económica para nuestros pueblos.
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PRIMERO.- La Diputación de Castellón reconoce el valor estratégico de la Tauromaquia por
su contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el despoblamiento rural y
al crecimiento económico, así como por su compromiso con la conservación de la
biodiversidad en su más amplio sentido, y al mantenimiento genético de una raza, el toro de
lidia, singular y mundialmente reconocida.

QUINTO.- La Diputación de Castellón manifiesta el firme apoyo a los festejos de “Bous al
Carrer” y “Toro de Lidia”, y considera imprescindible seguir subvencionando la organización
de festejos taurinos en toda la provincia con el objetivo de fomentar parte de la cultura y las
tradiciones de los municipios de Castellón.
SEXTO.- Instar a les Corts Valencianes a derogar artículo 12 de La Ley 21/2017, de 28 de
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de
la Generalitat, sobre Servicio médico en festejos taurinos tradicionales. Y derogar la Ley
2/2018, de 16 de febrero, de la a Generalitat, que añade una nueva disposición adicional en
Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la Comunitat Valenciana.
SEPTIMO.- Reconocer la labor de las Escuelas Taurinas como centros de formación y
educación, tanto en el ámbito taurino como personal.
OCTAVO.- Instar a la Generalitat Valenciana a aprobar un Decreto de Escuelas Taurinas en
el que se permita que los jóvenes aspirantes a torero puedan realizar sus prácticas en
recintos habilitados de "Bous al Carrer", llevando así la Tauromaquia a todos los rincones de
España. Y que se reconozca la formación reglada para jóvenes aspirantes a recortadores.
NOVENO.- Instar a la Delegación o Subdelegación del Gobierno a que cuando autorice y
otorgue los pertinentes permisos a convocatorias de manifestaciones y concentraciones
antitaurinas no tengan lugar donde se desarrolle una actividad taurina, y así velar por la
seguridad de los participantes y espectadores.

Por acuerdo de la Junta de Portavoces de fecha 14 de febrero, este punto será debatido
junto con el número 19 del despacho extraordinario, realizándose las votaciones por
separado.
Se inicia el debate con la intervención del Sr. Roig.
[….....]
Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular, el voto
en contra de Castelló en Moviment y la abstención de los grupos Socialista, Ciudadanos y
Compromís, aprueba la moción presentada.
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DECIMO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministro de Cultura y Deporte, a la Ministra
de Transición Ecológica, a los diferentes grupos políticos del Congreso de los Diputados y el
Senado, a la Generalitat Valenciana, Les Corts Valencianes, ayuntamientos de nuestro
ámbito provincial, Federación Taurina de Castellón y Asociación en Defensa de las
Tradiciones de Bous al Carrer, así como diferentes peñas y clubs taurinos de la provincia de
Castellón.

11. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, DE
SOPORTE AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA 2019.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que ha sido dictaminada
desfaforablemente en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 12 de
febrero y que se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019 (PGE2019) elaborat pel Govern
presidit per Pedro Sánchez suposa per a la província de Castelló un increment de la inversió
del 70% respecte als comptes de 2018 que va elaborar el Govern anterior del PP, presidit
per Mariano Rajoy.
Estem davant uns comptes públics que mostren el compromís del president del Govern amb
les ciutadanes i els ciutadans de la província de Castelló i que compleixen amb la paraula de
Sánchez d'invertir a la Comunitat Valenciana el 10 % de les inversions del conjunt de l'Estat.
Aquest projecte de PGE és el que necessita la província per a continuar creant oportunitats i
corregir el dèficit d'inversions que s'arrossega dels últims anys de govern del PP.
Cal destacar que són uns pressupostos socials, que contemplen, a més de les inversions en
infraestructures que es detallen més endavant, altres partides amb un marcat caràcter
social, com la pujada de les pensions amb el IPC. Una mesura que beneficia a un total de
630,000 pensionistes en el conjunt del territori valencià.

La pujada del salari mínim contribueix a garantir la sostenibilitat del Sistema de la Seguretat
Social i redueix, a més, l'escletxa salarial de gènere (ja que afecta a un 56,74 % de dones
enfront d'un 43,26% d'homes), i en conseqüència, l'escletxa de gènere en pensions.
Inversions en infraestructures:
El projecte de PGE per al 2019 ascendeix a 1.188,48 M€ per a la Comunitat Valenciana, un
increment del 57,7% respecte al 2018 (753,41 M€) i més del 61,7% respecte al 2017 (467,51
M€) pujant a la tercera posició en el rànquing de despesa total per comunitats autònomes.
La partida global d'inversions que es destina a la província de Castelló ascendeix a 131,2
M€, el que suposa un substancial increment respecte als anys anteriors: 68 M€ en els
pressupostos de 2017 i 123 M€ en els de 2018.
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Recull també la pujada d'un 22,3% el salari mínim interprofessional (SMI) per a l'any 2019, la
major pujada en quatre dècades. Pujada que té com a objectiu previndre la pobresa en el
treball, augmentar el nivell de vida de les persones pitjor retribuïdes, com les dones i joves, i
fomentar un creixement salarial més dinàmic, en línia amb les recomanacions internacionals
i amb l'increment mínim de conveni pactat pels interlocutors socials al IV Arcord per a
l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva.

Es contempla una partida de 14,7 M€ per a compensar a les societats concessionàries
d'autopistes de peatge dependents de l'Administració General de l'Estat per desviaments de
vehicles pesats de la N-340 cap a la AP7. En particular, a la província de Castelló es
contempla la reducció del peatge de fins al 50 % per a vehicles pesats tipus 2 (vehicles de 4
o més eixos) en l'autopista AP7 en el tram de Peníscola-L'Hospitalet de l'Infant, amb
obligació de desviament des de la N-340, estant previst estendre aquesta mesura fins a
Torreblanca.
Addicionalment es dota una partida per import de 4,2 M€ per a tota la xarxa d'autopistes
estatals de peatge, destinades a reduccions de peatge segons estudis de noves necessitats
i convenis.
En el projecte dels PGE 2019 també es doten les partides necessàries per a l'impuls d'altres
actuacions a la província:
•
•

Continuar amb la redacció del projecte de condicionament de la carretera N-232 en
el tram Masia de la Torreta-Morella Sud (2,5 M€).
Dotació pressupostària (13,1 M€) per a continuar amb les obres del nou traçat de la
N-232 en el port de Querol (Barranc de la Bota-Masia de la Torreta)

17.
Es preveuen les partides necessàries per a la redacció d'estudis i projectes de futures
actuacions en la Xarxa de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana, que permetran:
•
•
•

En la N-340, duplicació Benicàssim-Orpesa (Variant d'Orpesa), a Castelló.
El condicionament de la carretera N-232 en el tram Masia de la Torreta-Morella Sud,
a Castelló.
Connexió de la CS-22 amb la Dàrsena Sud del Port de Castelló.

•
•

Després de la posada en servei del tram entre València i Castelló, queda pendent la
implantació de ERTMS i la instal·lació de l'ample mixt en la segona via existent. A
més, es continua amb l'actuació entre Castelló i Vandellós (114,2 M€).
Addicionalment, es destina dotació per a desenvolupar els estudis informatius tant
del túnel passant de València com la nova plataforma del tram València i Castelló.

Per al Corredor Cantàbric-Mediterrani (Sagunt-Terol-Saragossa-Pamplona) es destinen
153,5 M€. D'ells 79,3 M€ seran per a actuacions en la línia Sagunt-Terol-Saragossa
(apartadors i renovació de via, electrificació i millora d'instal·lacions a la Comunitat
Valenciana 7,2 M€).
Per a Rodalies a la Comunitat Valenciana es destinen 324,6 M€. El Ministeri destinarà en
2019 quasi 93,6 M€ per al finançament dels serveis ferroviaris declarats OSP a la Comunitat
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La inversió real en el node ferroviari al territori valencià s'ha incrementat un 75,7 %, passant
dels 381,94 M€ en el PGE2018 als 670,89 M€ en el projecte de PGE2019.
Continuen els treballs del Corredor Mediterrani. Adif destina a la Comunitat Valenciana 280,4
M€, destacant a la província de Castelló:

Valenciana. Els PGE garanteixen la prestació dels serveis OSP en assumir el Ministeri de
Foment el finançament del seu dèficit d'explotació, incloent els nous serveis recollits en el
recent contracte amb RENFE que, a la Comunitat Valenciana suposen l'ampliació de la
freqüència dels serveis Castelló-Vinaròs que triplicaran les actuals.
Els PGE 2019 contemplen per a l'Autoritat Portuària de Castelló un pressupost de 17,451
M€ per a 2019, un 23,6% d'increment respecte al pressupost de 2018, destacant, a més de
les dues actuacions que se citen a continuació i que no s'han iniciat, les que es reflecteixen
al costat d'aquestes:
•
•
•
•

«Pont ferroviari, connexió ferroviària Nord i xarxa ferroviària interior» (11,516 M€ en
total)
«Urbanització Dàrsena Sud i nou atraque de granels líquids» (20,283 M€)
«Obra Xarxa Ferroviària Dàrsena Sud» (6,0 M€ en total i anualitat 2019 de 3,0 M€)
«Obra Estació Intermodal» (20,0 M€ en total i anualitat 2019 de 4,0 M€)

Per tot això, proposem al Plenari de la Diputació de Castelló, per al seu debat i aprovació els
següents
ACORDS
PRIMER. La Diputació Provincial de Castelló reconeix l'esforç inversor del Govern
d'Espanya en la província de Castelló amb un increment substancial respecte a
pressupostos anteriors, per la qual cosa instem a les forces polítiques amb representació
parlamentària a les Corts Generals a donar suport a uns comptes que són clarament
beneficiosos per als ciutadans i ciutadanes de Castelló.

TERCER. La Diputació de Castelló insta al Govern d'Espanya a ser sensible a les
demandes de la província de Castelló i que es materialitzaran mitjançant la presentació
d'esmenes pels grups polítics, per a incloure infraestructures que no apareixen en aquest
projecte o que no compten amb les partides suficients, com són: la conclusió dels trams que
falten de la A7 a la província de Castelló, les actuacions per a pal·liar els efectes de la
regressió de les costes i les millores i noves casernes de Guàrdia Civil i Policia Nacional a la
província.
QUART. Donar trasllat dels presents acords al Govern d'Espanya, als Grups Parlamentaris
del Congrés dels Diputats i del Senat i a tots els ajuntaments de la província.

Por acuerdo de la Junta de Portavoces de fecha 14 de febrero, esta moción se retira del
orden del día.
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SEGON. No obstant això, seguim reivindicant i exigint que es continue treballant per a
corregir el dèficit de finançament que pateix la Comunitat Valenciana respecte a altres
comunitats autònomes i per això considerem urgent la reforma del sistema de finançament
de les comunitats autònomes i la reforma del finançament local per a dotar també als
ajuntaments dels recursos econòmics que necessiten.

12. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
NORMATIVO DEL PLAN ANUAL NORMATIVO 2018.
“Considerando que la nueva Ordenanza de Administración Electrónica de la Diputación de
Castellón aprobada el 19 de septiembre de 2017 dispone que la Diputación revisará cada
año su normativa para comprobar la medida en que ésta ha conseguido los objetivos
previstos referenciados por los informes preceptivos que acompañaron al correspondiente
Plan Anual Normativo, y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las
cargas impuestas por la misma.
Considerando que el resultado de la citada evaluación se plasmará en un informe conjunto
de todos los Departamentos de la Diputación que hayan promovido la aprobación y/o
modificación de Ordenanzas y Reglamentos, que se elaborará por el Servicio de
Administración e Innovación Pública con las necesarias aportaciones de éstos, y que deberá
ser aprobado por el Pleno de aquélla antes del 30 de abril del ejercicio posterior a la
aprobación de los mismos, haciéndose público dicho informe a través del Portal de
Transparencia de la Diputación.
Es por ello, por lo que visto el dictamen de la Comisión Informativa de Transparencia y Buen
Gobierno, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1.- Aprobar el Informe de evaluación de impacto normativo del Plan Anual Normativo del año
2018 que se incorpora como Anexo al presente acuerdo.
2.- Publicar el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de la Diputación de
Castellón.”

“En aras de una mayor seguridad jurídica y predictibilidad del ordenamiento, la Ley 39/2015,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas apuesta por
mejorar la planificación normativa ex ante en su Título VI.
En este sentido, impone a todas las Administraciones públicas la elaboración y publicación
de un Plan Anual Normativo en el que se recogerán, para el caso de las Entidades Locales,
todas las propuestas de Reglamentos y Ordenanzas que vayan a ser aprobadas y/o
modificadas por éstas.
Es por ello, por lo que a los efectos de dar cumplimiento a las previsiones de los artículos
129 a 132 del nuevo Título VI de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, así como al Título VIII de la vigente Ordenanza de
Administración Electrónica de la Diputación de Castellón, visto el dictamen de la la Comisión
Informativa de Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1-. Aprobar el Plan Anual Normativo de la Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio
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13. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO DEL AÑO 2019.

2019, que se adjunta al presente acuerdo como Anexo.
2.- Publicar el Plan Anual Normativo de la Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio
2019 en el BOP y en el Portal de Transparencia de ésta.
Anexo.- PLAN ANUAL NORMATIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN PARA EL EJERCICIO 2019
Según establece el art. 132 de la a Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, anualmente, las Administraciones Públicas harán público un
Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser
elevadas para su aprobación en el año siguiente.
El Servicio de Administración e Innovación pública ha recogido a lo largo del mes de enero
de este 2019 las propuestas Departamentales de aprobación y/o modificación de
Ordenanzas y/o Reglamentos, mediante la cumplimentación por parte de éstos de las
fichas-modelo elaboradas por éste, especificando, en cada caso y para cada norma, la fecha
prevista – estimativamente – para su aprobación y/o modificación.
Asimismo, queda acreditado en el expediente por parte de todos los Departamentos que
todas las normas reglamentarias que se pretenden modificar y/o aprobar se ajustan a los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia, tal y como dispone preceptivamente el art. 129.1 de la citada Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El resultado obtenido de la remisión por parte de los Departamentos de la información
relativa a las normas reglamentarias que van a aprobar y/o a modificar durante el ejercicio
2019 ha sido el siguiente:

Denominación

Fecha prevista de modificación

Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de los
ingresos de derecho público de la Diputación de Castellón

Cuarto trimestre 2019

Ordenanzas y Reglamentos para APROBAR en 2019 por el Servicio de la Imprenta

Denominación

Fecha prevista de
aprobación

Reglamento por el que se regula el Servicio de la Imprenta de la
Excma.Diputación Provincial de Castellón

Segundo trimestre 2019
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Ordenanzas y Reglamentos para MODIFICAR en 2019 por el Servicio de Gestión, Inspección y Recaudación

Ordenanzas y Reglamentos para APROBAR en 2019 por el Servicio de Cooperación Municipal

Denominación

Fecha prevista de
aprobación

Reglamento para la prestación de servicios municipales de
mantenimiento de infraestructuras de comunicaciónes y smarvillages a
los entes locales de la provincia de Castellón

Primer trimestre 2019

14. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS,
SOBRE EL RELATOR.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que ha sido dictaminada
desfavorablemente en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 12 de
febrero y que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de Motivos:
El nombramiento de un mediador es la última de las humillaciones a las que el Sr Sánchez
ha sometido a los españoles en su política de cesiones al separatismo del Sr. Torra, que es
el mismo que a finales del año 2017 perpetró el golpe más grave a la Constitución desde el
golpe de estado del 23F. Considerar que el Gobierno de España tiene que servirse de una
persona externa a las instituciones democráticas elegidas por todos los españoles para
tratar cualquier cuestión con otra institución del Estado, es precisamente lo que desean
aquellos que pretenden romper España.

Propuesta de acuerdo
Primero.- Instar al Gobierno de España a aplicar la Constitución, proteger a los ciudadanos
catalanes de las vulneraciones constantes de sus derechos por parte del separatismo,
alentadas por el Sr. Torra, integrantes de su Gobierno y de los partidos que le dan apoyo, y
reconozca que el diálogo solo cabe con aquellos que aceptan el cumplimiento de la ley.
Segundo.- Instar al Gobierno de España a rechazar legitimar a aquellos que han dado un
golpe de estado, perseveran en su intención de romper la convivencia entre los españoles y
constantemente intentan desprestigiar a las instituciones democráticas de nuestro país, y
con ello al conjunto de los españoles.
Tercero.- Instar a la Diputación de Castellón a mostrar su rechazo a la deriva del Presidente
del Gobierno de España de realizar concesiones al separatismo, como las reflejadas en el
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Ningún gobierno democrático puede aceptar, como sí aceptó el Sr. Sánchez, un documento
como el de las 21 exigencias del Sr. Torra. Consentir interferencias externas en la relación
con los representantes de instituciones de su propio país. Lo contrario sería aceptar un
chantaje y constituiría una humillación para el conjunto de los ciudadanos españoles que
han elegido a unas instituciones y a sus representantes para que les protejan.

documento de las 21 exigencias separatistas aceptado por el Sr. Sánchez, con el único fin
de mantenerse en el poder, incumpliendo su promesa de convocar elecciones.”
Por acuerdo de la Junta de Portavoces de fecha 14 de febrero, esta moción se retira del
orden del día.
15. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR,
CONTRA LA RUPTURA DE LA SOBERANÍA NACIONAL.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que ha sido dictaminada
favorablemente en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 12 de febrero y
que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos
El miércoles 6 de febrero de 2019 la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo,
reconocía en rueda de prensa la aceptación de un mediador, bajo el título de “relator”, en
unas negociaciones con los partidos independentistas catalanes que apoyan al gobierno de
la Generalitat.

Una planificación que puede resumirse en las 21 exigencias que el presidente del Gobierno
autonómico, sr. Torra, presentó al presidente del Gobierno central, sr. Sánchez, en la reunión
que ambos mantuvieron, con el protocolo y despliegue logístico propio de las visitas de jefes
de Estado, el pasado 20 de diciembre de 2018 en el Palacio de Pedralbes de Barcelona.
Cabe señalar que dicho documento fue ocultado de manera deliberada por el Gobierno a los
españoles y que, entre otras cosas, exige la ya concedida mediación, el reconocimiento del
llamado derecho de autodeterminación o la quiebra del Estado de Derecho al imponer la
impunidad jurídica a quienes están pendientes de juicio no por defender una determinada
ideología, sino por perpetrar un ataque contra el Estado mediante la rebelión, la sedición y la
malversación. Si son o no culpables, lo determinará la Justicia. Pero sólo la Justicia. Ni el
Gobierno ni el Congreso de los Diputados, ni mucho menos los órganos internos de los
partidos secesionistas.
El Gobierno ha dado muestras más que sobradas para no ser fiable en sus declaraciones. A
menudo, éstas han sido justamente lo contrario a sus actos. Todos los españoles pudieron
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Pese a los múltiples eufemismos empleados por el Gobierno, tal aceptación supone la
asunción de varios elementos que son del todo punto intolerables. A saber: 1) que la
Comunidad Autónoma de Cataluña es una entidad jurídica y política equiparable al Estado
de la Nación, 2) que existe un conflicto político entre esas dos entidades supuestamente
similares y, 3) que el Gobierno de la Nación renuncia a emplear las instituciones legítimas
existentes para coordinar las relaciones entre el Estado central y las Comunidades
Autónomas. Esto hace evidente que no sólo estamos ante un insulto a la dignidad de la
Nación, sino que el Gobierno tiene asumida una planificación impuesta por el secesionismo,
que acabará desembocando en la ruptura de la soberanía nacional.

comprobar cómo, con la cooperación necesaria de la ministra de Justicia, el Gobierno
cambió por completo la estrategia jurídica de la Abogacía del Estado, para imponer a ese
cuerpo otra distinta, más beneficiosa para los políticos procesados por los sucesos del 1 de
octubre. Y este es sólo un ejemplo de tantos. No, el Gobierno de Sánchez no es confiable.
En seis meses de mandato, el presidente no ha dado ni una sola prueba a los españoles de
que la unidad nacional y el Estado de Derecho en el que se sustenta nuestro sistema
democrático no estén en riesgo mientras él esté presidiendo el Consejo de Ministros.
Además, aún resulta más indigna esta actuación cuando está motivada por una pulsión de
poder. Porque todas estas cesiones no son fruto de una postura política, sino de una
ansiedad desbocada del presidente del Gobierno por mantenerse en el poder. El presidente
no duda un instante en traspasar todas las líneas que hacen de España una democracia
sólida, con tal de mantenerse en el Palacio de la Moncloa.
Asumir la estrategia secesionista como propia es, de hecho, legitimar el ataque al Estado de
Derecho como forma de funcionamiento y actuación en nuestro país. Es legitimar los
comentarios y artículos racistas y supremacistas del sr. Torra y que, como dice el
secesionismo, el sr. Puigdemont es un “preso político” y no un fugado. Esto ya es de por sí
grave y sitúa al Gobierno del sr. Sánchez, y a él especialmente, en las páginas más dignas
de olvido de nuestra Historia democrática. Pero es que además, supone el desamparo y
desprotección de millones de catalanes que cada día se ven acosados por el secesionismo
radical. Es perfectamente contrastable cómo la presión y la asfixia a la que el secesionismo
está sometiendo a los catalanes no nacionalistas no ha hecho más que aumentar ante la
pasividad, rozando la connivencia por inacción, del Gobierno.

Todos estos no son hechos aislados, ni tampoco son reacciones espontáneas. Son acciones
que cuentan con el aliento de la Generalitat, cuyo presidente les anima a “seguir apretando”,
y que demuestran el fracaso de la política de apaciguamiento del actual Gobierno español.
Por estas razones, se propone para su debate y votación la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Apoyar a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los grupos
radicales separatistas y exigir al Gobierno de la Nación que proteja los derechos y las
libertades de todos los ciudadanos.
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Esta presión está siendo especialmente virulenta contra aquellos ciudadanos que son
percibidos como un obstáculo para la independencia de Cataluña. Así, los autodenominados
Comités de Defensa de la República y otros grupos separatistas radicales están perpetrando
acciones como coacciones a jueces y fiscales, agresiones físicas y amenazas a agentes de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ataques a sedes de partidos políticos,
intentos de asalto a instituciones como el Parlamento autonómico, la ocupación del espacio
y las instituciones públicas con simbología separatista y la ocupación de infraestructuras
clave -como la autopista AP-7-, vulnerado derechos fundamentales y libertades, como la de
circulación y movilidad de las personas.

SEGUNDO.- Exigir el cese de las negociaciones entre los gobiernos de España y de la
Generalitat de Cataluña cuyo objetivo es la división de la soberanía nacional.
TERCERO.- Constatar la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales
que devuelva la voz a todos los españoles ante la grave deslealtad del Gobierno y sus
socios separatistas hacia el interés general de la Nación.
CUARTO.- Solicitar al Gobierno de Sánchez que no acepte la constitución de una Mesa
Bilateral para una negociación entre el Estado y una Comunidad Autónoma en un plano de
igualdad.
QUINTO.- Rechazar la figura de “mediador internacional” propuesta por Torra y aceptada
por Sánchez, independientemente de la denominación que finalmente reciba.
SEXTO.- Exigir al Gobierno de la Nación que se oponga a cualquier diálogo que ponga en
cuestión la soberanía Nacional o la unidad de España.
SÉPTIMO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno
de España, a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y Senado.”
Por acuerdo de la Junta de Portavoces de fecha 14 de febrero, esta moción se retira del
orden del día.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que ha sido dictaminada
desfavorablemente en la Comisión de Crecimiento Económico de fecha 12 de febrero y que
se transcribe íntegramente a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Compromís va presentar una moció al mes de Maig de 2018 per demanar un estudi sobre la
gestió de les plantes de purins que va ser rebutjat per l'equip de govern perquè ja s'havia
encomanat l'estudi a la Unió de Llauradors. Fa uns dies s'ha entregat a la Diputació un
estudi sobre l'estat de situació del sector que porta els seus purins a la planta de la
Todolella, cosa que res te a vore en el que plantejàvem en la moció.
El sector agropecuari, sobretot, el ramader, és fonamental per a mantenir l'activitat
econòmica als pobles de l'interior de la província. Per tant, en aquests moments de
dificultats, necessita el suport tant de la Diputació com d’altres administracions
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16. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS,
PARA PEDIR UN ESTUDIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PURINES DE
LAS GRANJAS.

La Diputació està en un procés de rescat de la propietat de les 5 plantes de purins que va
construir entre 1999 i 2003 que van costar 20 milions d'euros dels quals quasi 12 milions
eren fons públics. Actualment, les plantes de Vall d'Alba -des de fa uns mesos- i ara la
Todolella i Albocàsser, ja han tornat a mans de la Diputació per al qual cosa ja pot començar
a intervindre en elles.
El model de gestió que planteja la diputació es incorporar a les instal·lacions, a més del
tractament de purins, el dels fangs de les depuradores que depenen de la EPSAR, i les
restes de poda del Consorci 2 de gestió de residus. Pe aquest motiu, actualment està
tramitant-se la signatura d’un conveni previ entre les tres entitats.
A tot açò, cal afegir que el rescat de la planta de la Todolella, que és l'única que funciona,
donada la demanda dels ramaders de la zona, ha suposat l'inici de la tramitació per a traure
novament la concessió de la gestió a alguna empresa.
Totes estes accions per posar en marxa els plantes ha de comptar amb els principals actors
del procés, que són els ramaders. La planta de Vall d'Alba es va tancar en el moment que
els ramaders havien de fer-se càrrec dels costos del tractament, uns costos que no podien
assumir. Davant eixe increment els ramaders van buscar altres solucions mes rendibles per
a ells.
En aquest sentit, caldria posar exemples de com es gestiona aquest servei en altres
diputacions.
Així, la Diputació d'Ourense subvenciona el transport en distancies superiors a 20km. Paga
8'8 cèntims per tona i kilòmetre.

1,50 euros/m3 per distàncies a partir de 10 km i fins a 15 km.
1,75 euros/m3 per distàncies a partir de 15 km i fins a 20 km.
2,10 euros/m3 per distàncies a partir de 20 km i fins a 25 km.
2,35 euros/m3 per distàncies a partir de 25 km i fins a 30 km.
2,55 euros/m3 per distàncies a partir de 30 km.
En cas que el transport es faça cap a un Centre de Gestió o a un gestor autoritzat de
residus, caldrà disminuir les quantitats anteriors en 0,5 euros/m 3 per a totes les distàncies
anteriors. Una persona beneficiària no podrà excedir els 15.000,00 euros bruts durant
l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.
I un tercer exemple, el de la Diputació de Terol, que en 2015 va traure un 'Plan Experimental
de Transporte de Purines', amb una dotació de 100.000 euros.
Els ramaders han plantejat des del primer moment mitjançant les organitzacions agràries la
necessitat de subvencionar també el tractament per suplir la diferència de preu del que els
costa actualment en el sistema de portar-lo directament al camp. Precisament, la planta de
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La Generalitat de Catalunya, per la seua part, subvenciona per aplicació al camp:

la Todolella encara funciona perquè no se’ls cobra res als ramaders que hi portem els seus
purins.
Es per tot açò exposat, que el Grup Compromís a la Diputació de Castelló
DEMANA
•

Que la Diputació encarregue un estudi amb la participació dels ramaders sobre la
gestió dels purins des de l'extracció de la granja, el transport i els costos dels
tractament en planta per tal d'incorporar-ho als estudis de gestió que faran les
empreses concessionàries sobre al viabilitat de les plantes per garantir la matèria
primera perquè puguen funcionar.»

Se inicia el debate con la intervención del Sr. Trenco.
[…...]

Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Socialista,
Compromís y Castelló en Moviment, el voto en contra del grupo Popular y la abstención del
grupo Ciudadanos, desestima la moción presentada.

17. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS,
PARA ARTICULAR SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA MANCOMUNITAT
PENYAGOLOSA-POBLES DEL NORD.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que ha sido dictaminada
favorablemente en la Comisión de Crecimiento Económico de fecha 12 de febrero y que se
transcribe íntegramente a continuación:

Els pobles que conforme la recentment creada Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del
Nord ha quedat fora de les subvencions del Pla Castelló 135 per a l'exercici 2019. Els pobles
que la componen són Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Vistabella del Maestrat i Xodos.
La mancomunitat va presentar una al·legació en data 14/01/2019 (Reg. d'entrada núm.
2019-E-RE-415) perquè la inclogueren en el Pla 135 però s'ha desestimat per no figurar en
les dades del INE i per presentar-la fora de termini.
La Mancomunitat es va constituir l'any 2018 per tant no ha donat temps a la seua inclusió en
el INE i respecte a la presentació de l'al·legació pareix que ha sigut un problema tècnic el
que ha generat que es presentarà fora de termini.
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els objectius de la Mancomunitat són entre d'altres, fomentar les iniciatives que ajuden als
interessos generals del territori integrat en la Mancomunitat, i fer possible el
desenvolupament i la realització de les obres, serveis o activitats acordades tendents a
l’exercici i desenvolupament de forma coordinada de les competències següents: Recollida,
transport i gestió de residus sòlids urbans serveis socials, turismes, esport, cultura, etc. I
sobretot, fer-se càrrec gradualment de cadascun dels serveis, d’acord amb les seues
necessitats i possibilitats.
La Diputació hauria de ser la principal interessada en potenciar aquestes unions de
municipis i més, a l'interior, on compartir serveis entre municipis en l'interior és vital per
afrontar la despoblació. És una forma de reforçar el programa REPOBLEM i en aquest cas
concret de poder canalitzar ajudes destinades al projecte impulsat per la diputació “Camins
del Penyagolosa”.
Es per tot açò exposat, que el Grup Compromís a la Diputació de Castelló
DEMANA
1. Que, la Diputació de Castelló articule de forma excepcional, donades les
circumstàncies exposades en l'exposició de motius, una subvenció nominativa per
igual quantitat que li corresponia en el Pla 135 en la Mancomunitat
Penyagolosa-Pobles del Nord per estar en igualtat de condicions que la resta que hi
ha a la província.»

Antes de proceder a la votación de este punto, el Sr. Trenco solicita el uso de la palabra
para advertir que si se había encontrado una solución, retirarían la moción.
[…....]

A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…...]

DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración, por unanimidad, de la urgencia, se han adoptado los siguientes
acuerdos:
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
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Se procede a la votación de la moción, desestimándose por mayoría, con los votos a favor
de los grupos Socialista, Compromís y Castelló en Moviment, el voto en contra del grupo
Popular y la abstención del grupo Ciudadanos.

1. PROPOSICIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA NOMINATIVA DE
CONCESIÓN DE DISTINCIONES FORMULADA POR EL INSTRUCTOR DEL
EXPEDIENTE.
El Sr. presidente procede a la lectura de los nombres de los premiados antes de la votación.

“En sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial de Castellón de fecha 18 de
diciembre de 2018, se acuerda iniciar expediente para la concesión de la Alta Distinción, así
como cuatro distinciones al Mérito de las Artes, Deportivo, Innovador y Solidario previstas en
el Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corporación, designando instructor del
expediente a D. Vicent F. Sales Mateu, Vicepresidente Primero y Secretario del mismo a D.
Borja Colón de Carvajal Fibla, Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública.
Vista la propuesta de concesión nominativa de las distinciones formulada por parte del
instructor del expediente de fecha 7 de febrero de 2018, en la que se ordena la publicación
de la misma por plazo de 10 días naturales en el Boletín Oficial de la Provincia.
Considerando que la propuesta del Instructor ha estado expuesta al público, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6.3 del Reglamento precitado, a través de la web de la Diputación
y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 17 de fecha 7 de febrero de 2019 por un plazo de
10 días naturales, no habiéndose presentado contra la misma alegación alguna.
En base a lo anteriormente referido, el Pleno por mayoría, con los votos a favor de los
grupos Popular, Socialista, Compromís y Ciudadanos, y la abstención del grupo Castelló en
Moviment, acuerda:

•
•
•
•
•

Mérito Deportivo: Pablo Herrera Allepuz
Mérito de las Artes: Salvador Vicent Martínez (Yunke)
Mérito Solidario: Congregación Hermanas de la Consolación por su labor en el
Hospital Provincial
Mérito Innovador: Sebastián Albella Amigo
Alta Distinción de la Diputación de Castellón: Cámara de Comercio de Castellón

2. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE LA SINDICATURA DE CUENTAS, DE
AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LAS INVERSIONES EFECTUADAS POR LAS
DIPUTACIONES EN LAS ENTIDADES LOCALES. EJERCICIOS 2014-2016.
“Se da cuenta de la recepción en esta Diputación Provincial, con fecha 6 de febrero de 2019,
registro de entrada núm. 3707, del escrito de la Sindicatura de Cuentas en el que pone de
manifiesto que el Consell de la Sindicatura ha aprobado definitivamente el informe de
auditoría operativa sobre las inversiones efectuadas por las Diputaciones en las entidades
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1. Aceptar la propuesta nominativa de concesión de distinciones formulada por el instructor
del expediente de fecha 25 de enero, y que recae en las siguientes personas o
instituciones:

locales, ejercicios 2014-2016, dando acceso al mismo a través del enlace que se facilita.”
El Pleno queda enterado de la comunicación recibida.

3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL,
SOBRE EL DÍA 8 DE MARZO.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una Declaración Institucional, presentada
por todos los grupos, que ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno de fecha 19 de febrero y que se transcribe íntegramente a
continuación:
«A l’Estat Espanyol l’escletxa salarial se situa en un 30% i en un 34,4% al País Valencià
segons CCOO, això vol dir, una mitjana de 6.107,76€ anuals menys per una treballadora
valenciana que desenvolupa una feina d’igual valor que un home.
Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes de
2007, és evident que hi ha molta feina per fer.
Cal treballar per trencar ‘els sostres de cristall’ (les discriminacions patides per les dones
que provoquen de fet la impossibilitats de desenvolupar plenament les seues carreres
professionals), però més important encara és la lluita contra «el terra enganxós». El 80% de
les rendes de menys de 12.000€/any són dones i a més pateixen una pressió fiscal del 30%.
La pobresa té rostre de dona, eixa és l'arrel de les desigualtats.

Cal traslladar al Govern espanyol la nostra preocupació per la situació de discriminació que
pateixen les dones, cal avaluar el desenvolupament i l'aplicació de la Llei 3/2007 del 22 de
març per la igualtat efectiva de dones i homes, la seua eficàcia i la seua capacitat per tal de
resoldre els problemes reals de desigualtat.
Per a les transformacions socials és bàsic la desaparició prejudicis, dels estereotips, de la
divisió sexual del treball i de la no coresponsabilitat en les cures. Cal visibilitzar i reivindicar
les cures com una responsabilitat de tota la societat.
Cal remarcar la gravetat de les situacions que pateixen les dones migrants, exposades a
múltiples violències. Rebutgem la tracta de persones i el sistema prostitucional. Converteix
les dones en mercaderia i vulnera els seus drets.
L'any 2018 va ser «l'any de les dones». La Vaga del 8M va culminar un seguit de protestes i
de lluites feministes enxarxades per tot el món i va obrir les portes a una nova onada
feminista globalitzada. Enguany les entitats de tot el territori espanyol i els sindicats, ja estan
ultimant la vaga de dones del 8 de març del 2019, una vaga completa: laboral, estudiantil de
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Cal la implementació de les mesures que les Corts Valencianes, en resolució de la
Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, del 5 de desembre de
2017, van instar al Govern de l’Estat.

consum i de cures.
Es per tot açò exposat, que es proposa al ple de la Diputació Provincial de Castelló la
següent
PROPOSTA D’ACORD
1.
Manifestar la importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la
urgència de la seua dotació pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestar la
importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. La
Diputació es compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les seues propostes.
2.
Donar suport al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i per tant, a
més, mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de posicionament polític que negue
l'existència de la violència de gènere i masclista, propugne la minoració de les mesures de
protecció de les dones o no signen el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.
3.
Demanar al Govern espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei d’equiparació
efectiva salarial entre dones i homes.
4.
Instar als partits polítics amb representació al Congrés i al Senat a presentar
propostes i que agilitzen els processos per tal d’aprovar la llei.
5.
Instar el Govern estatal a destinar recursos en inspecció del treball i seguretat social
per a detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per raó de sexe.
6.
Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 186 de la Organització
Internacional del Treball per a la dignificació del treball a la llar i les cures.

8.
Declarar les comarques de Castelló contra la violència masclista i lliure de tracta de
dones obligant-les a la prostitució.
9.
Exigir al Govern estatal un finançament just per tal de portar a terme les polítiques
d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials. És urgent que desaparega la
discriminació que patim en el finançament.
10.
Ens comprometem a iniciar els tràmits per a l’elaboració d’Un Pla d’igualtat
d’aplicació a les comarques de Castelló, començant per l’elaboració d’un estudi diagnòstic
que visibilitze quina és la realitat de les dones de les nostres comarques.»

Por la Presidencia se da lectura de la propuesta de acuerdo.
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7.
Instar el Govern estatal a fer efectiu l’acord sobre els permisos per naixement i, a
més, fer que siguen intransferibles i cent per cent remunerats, amb el calendari
d’implementació respectiu.

A continuación, el Pleno, por unanimidad, aprueba la Declaración Institucional presentada.

CRECIMIENTO ECONOMICO
4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN
ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA I.
El Sr. Trenco solicita el uso de la palabra.
[…....]
A continuación se procede a la votación.

“Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio para la ejecución de las Previsiones
del Plan Zonal de Residuos de las Zona I, de fecha 13 de diciembre de 2018, del que esta
Diputación Provincial forma parte, que literalmente dice:
“Vista la necesidad legal derivada de los recientes cambios legislativos de modificar los
Estatutos del Consorcio determinando la Administración de adscripción.

“Artículo 108 Objeto y definición
1. En el marco de la coordinación y cooperación administrativa, las entidades locales
valencianas podrán constituir consorcios con otras entidades locales de igual o distinto nivel
territorial, así como con otras administraciones públicas para finalidades de interés común y
con entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan finalidades de interés público
concurrentes.
2. El consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés
local o común.
Artículo 109 Creación
1. Los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o
por adhesión posterior, según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos.
En el caso de las entidades locales, el acuerdo se adoptará por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la corporación.
2. La aprobación de los estatutos del consorcio debe ir precedida de información pública por
plazo de treinta días.
3. Los estatutos deberán ser aprobados por todas las entidades consorciadas de acuerdo
con su legislación específica y remitidos al órgano de la Generalitat competente en materia
de administración local, el cual ordenará, si cumple los requisitos legales, su publicación en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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Vista la legislación aplicable que viene constituida por la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana que señala en sus :

4. Los órganos de representación de los consorcios estarán integrados por comisionados de
todas las entidades consorciadas en la proporción que se fije en los estatutos.
Artículo 110 Estatutos
1. Los estatutos del consorcio, como norma básica del mismo, contendrán como mínimo, los
siguientes extremos:
18.a) Denominación y domicilio del consorcio, así como las entidades que lo integran.
19.b) Fines de la entidad y actividades o servicios que se le encomienden o asignen.
20.c) Régimen de organización y funcionamiento interno con especial referencia a los
órganos de gobierno y gestión y forma de designación de los representantes de los
miembros de aquellos.
21.d) Régimen financiero, presupuestario y contable.
22.e) Régimen al que quedarán sometidas las relaciones jurídicas con terceros derivadas de
las actividades del consorcio.
23.f) Régimen jurídico del personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 de
la presente ley, y normas específicas para el caso de disolución.
24.g) Duración.
25.h) Procedimientos para su disolución y normas para su liquidación.
26.i) Procedimiento para la modificación de los estatutos.

Asimismo la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local indica en su:
“Disposición adicional decimotercera Consorcios constituidos para la prestación de servicios
mínimos
El personal al servicio de los consorcios constituidos, antes de la entrada en vigor de esta
Ley, que presten servicios mínimos a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, podrá integrarse por quienes no sean
personal funcionario o laboral procedente de una reasignación de puestos de trabajo de las
Administraciones participantes en el consorcio.”
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público prescribe en sus :
“Artículo 118 Definición y actividades propias
1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del
sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el
desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus
competencias.
2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión
común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de
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2. Sus peculiaridades deberán ponerse en relación con el régimen general de las entidades
locales o, en su caso, con el de otras administraciones que intervengan en el consorcio. En
todo caso, a los consorcios integrados exclusivamente por entidades locales les será de
aplicación la normativa de régimen local, cuando los fines sean propios de éstas.
3. Los consorcios podrán utilizar cualquiera de las formas de gestión de los servicios
locales.”

los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones
españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por
España en la materia.
4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación
«consorcio» o su abreviatura «C».

Artículo 120 Régimen de adscripción
1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará
adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.
2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y
referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará
adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración
Pública que:
• a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
• b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los
órganos ejecutivos.
• c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
personal directivo.
• d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una
normativa especial.
• e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
órgano de gobierno.
• f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la
actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del
fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.
• g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
• h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los
fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las
personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.
3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no
tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo
con los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su
causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a
seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se
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Artículo 119 Régimen jurídico
1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de
desarrollo y sus estatutos.
2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos
sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a
lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se
someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio.
3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los
Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.

produjo el cambio de adscripción.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición
adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con
los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1
agosto).
Artículo 121 Régimen de personal
El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder
exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la
Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar
las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones
a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente
de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación
directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

Artículo 122 Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y
patrimonial
1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de
la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas,
se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como
la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las
aportaciones realizadas.
3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será
responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el
consorcio.
4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general
de la Administración Pública de adscripción.
5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la
que estén adscritos.
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El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición
adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con
los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1
agosto).

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición
adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con
los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1
agosto).

Artículo 124 Contenido de los estatutos
Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará
adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en
esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos:
• a) Sede, objeto, fines y funciones.
• b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus
miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en
el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán
cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas
incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como
fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las
entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades
presupuestadas.
• c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y
funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos.
Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de
voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las
Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus
obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los
compromisos de financiación de las actividades del mismo.
• d) Causas de disolución.
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Artículo 123 Creación
1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones,
organismos públicos o entidades participantes.
2. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus
organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá:
• a) Que su creación se autorice por ley.
• b) El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros.
La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación,
y corresponderá al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito de
los organismos autónomos, al titular del máximo órgano de dirección del organismo,
previo informe del Ministerio del que dependa o al que esté vinculado.
• c) Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria trienal, además del
informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán
objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 126 Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio
1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el
resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su
continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o
entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.
2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se
aplicarán las siguientes reglas:
• a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho
de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el
saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en
cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera
correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de
liquidación se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo
patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación,
como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa
no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto
será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el
tiempo que ha pertenecido al consorcio.
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de
la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la
forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho
de separación si la cuota es negativa.
La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de
separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la
deuda, si la cuota es negativa.
• b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la
Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por
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Artículo 125 Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un
consorcio
1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre
que no se haya señalado término para la duración del consorcio.
Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá
separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera
incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan
cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar
aportaciones al fondo patrimonial.
Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley
7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que
pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.
2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo
órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el
incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la
formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado
para cumplir tras el requerimiento.

el consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u
organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que
permanecen en el consorcio, en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.

Artículo 127 Disolución del consorcio
1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa
de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos.
2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución
nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la
Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u
órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública que
lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su
caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo
previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del
consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los
estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le
corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en
cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones
que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la
financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere
realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación
en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el
consorcio.
4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la
cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.
5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los
estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y
pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de
mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se
extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del
consorcio cedente.”
En mérito de lo expuesto y visto el informe de Secretaría, la Junta de Gobierno con el
informe favorable de la Comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda:
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El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición
adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con
los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1
agosto).

Primero.- Aprobar la disposición adicional primera de los Estatutos del Consorcio mediante
modificación de los mismos, conforme al siguiente tenor:
“Disposición adicional primera.- El Consorcio C1 se adscribe a la Generalitat Valenciana.”
Por razón de ser la entidad integrante con mayor número de votos.
Segundo.- Trasladar para su aprobación a los entes consorciados rogando la delegación por
parte de éstos de la tramitación del expediente correspondiente en el Consorcio C1 en aras
de la agilidad administrativa.”
Visto lo anterior y visto el dictamen de la Comisión informativa de Crecimiento Económico de
fecha 19 de febrero, el Pleno de la Corporación provincial, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio para la ejecución de las
previsiones del Plan Zonal de Residuos de las Zona I de fecha 13 de diciembre de 2018.
Segundo.- Delegar su tramitación en la Junta de Gobierno del citado Consorcio.”

5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DE PLAN ZONAL
DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 2)
“Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio para la ejecución de las Previsiones
del Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área de Gestión 2), de fecha 21 de
diciembre de 2018, del que esta Diputación Provincial forma parte, que literalmente dice:

Vista la legislación aplicable que viene constituida por la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana que señala en sus:
“Artículo 108 Objeto y definición
1. En el marco de la coordinación y cooperación administrativa, las entidades locales
valencianas podrán constituir consorcios con otras entidades locales de igual o distinto nivel
territorial, así como con otras administraciones públicas para finalidades de interés común y
con entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan finalidades de interés público
concurrentes.
2. El consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés
local o común.
Artículo 109 Creación
1. Los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o
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“Vista la necesidad legal derivada de los recientes cambios legislativos de modificar los
Estatutos del Consorcio determinando la Administración de adscripción.

por adhesión posterior, según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos.
En el caso de las entidades locales, el acuerdo se adoptará por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la corporación.
2. La aprobación de los estatutos del consorcio debe ir precedida de información pública por
plazo de treinta días.
3. Los estatutos deberán ser aprobados por todas las entidades consorciadas de acuerdo
con su legislación específica y remitidos al órgano de la Generalitat competente en materia
de administración local, el cual ordenará, si cumple los requisitos legales, su publicación en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
4. Los órganos de representación de los consorcios estarán integrados por comisionados de
todas las entidades consorciadas en la proporción que se fije en los estatutos.

2. Sus peculiaridades deberán ponerse en relación con el régimen general de las entidades
locales o, en su caso, con el de otras administraciones que intervengan en el consorcio. En
todo caso, a los consorcios integrados exclusivamente por entidades locales les será de
aplicación la normativa de régimen local, cuando los fines sean propios de éstas.
3. Los consorcios podrán utilizar cualquiera de las formas de gestión de los servicios
locales.”
Asimismo la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local indica en su “Disposición adicional decimotercera Consorcios
constituidos para la prestación de servicios mínimos.
El personal al servicio de los consorcios constituidos, antes de la entrada en vigor de esta
Ley, que presten servicios mínimos a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, podrá integrarse por quienes no sean
personal funcionario o laboral procedente de una reasignación de puestos de trabajo de las
Administraciones participantes en el consorcio.”
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público prescribe en sus:
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Artículo 110 Estatutos
1. Los estatutos del consorcio, como norma básica del mismo, contendrán como mínimo, los
siguientes extremos:
27.a) Denominación y domicilio del consorcio, así como las entidades que lo integran.
28.b) Fines de la entidad y actividades o servicios que se le encomienden o asignen.
29.c) Régimen de organización y funcionamiento interno con especial referencia a los
órganos de gobierno y gestión y forma de designación de los representantes de los
miembros de aquellos.
30.d) Régimen financiero, presupuestario y contable.
31.e) Régimen al que quedarán sometidas las relaciones jurídicas con terceros derivadas de
las actividades del consorcio.
32.f) Régimen jurídico del personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 de
la presente ley, y normas específicas para el caso de disolución.
33.g) Duración.
34.h) Procedimientos para su disolución y normas para su liquidación.
35.i) Procedimiento para la modificación de los estatutos.

“Artículo 118 Definición y actividades propias
1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del
sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el
desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus
competencias.
2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión
común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de
los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones
españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por
España en la materia.
4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación
«consorcio» o su abreviatura «C».

Artículo 120 Régimen de adscripción
1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará
adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.
2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y
referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará
adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración
Pública que:
• a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
• b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los
órganos ejecutivos.
• c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
personal directivo.
• d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una
normativa especial.
• e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
órgano de gobierno.
• f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la
actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del
fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.
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Artículo 119 Régimen jurídico
1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de
desarrollo y sus estatutos.
2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos
sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a
lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se
someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio.
3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los
Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.

• g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
• h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los
fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las
personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.
3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no
tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo
con los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su
causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a
seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se
produjo el cambio de adscripción.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición
adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con
los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1
agosto).
Artículo 121 Régimen de personal
El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder
exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la
Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar
las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición
adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con
los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1
agosto).
Artículo 122 Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y
patrimonial
1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de
la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas,
se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como
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Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones
a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente
de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación
directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las
aportaciones realizadas.
3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será
responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el
consorcio.
4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general
de la Administración Pública de adscripción.
5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la
que estén adscritos.

Artículo 123 Creación
1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones,
organismos públicos o entidades participantes.
2. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus
organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá:
• a) Que su creación se autorice por ley.
• b) El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros.
La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación,
y corresponderá al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito de
los organismos autónomos, al titular del máximo órgano de dirección del organismo,
previo informe del Ministerio del que dependa o al que esté vinculado.
• c) Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria trienal, además del
informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán
objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 124 Contenido de los estatutos
Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará
adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en
esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos:
• a) Sede, objeto, fines y funciones.
• b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus
miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en
el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán
cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas
incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como
fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las
entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades
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El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición
adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con
los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1
agosto).

presupuestadas.
• c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y
funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos.
Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de
voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las
Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus
obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los
compromisos de financiación de las actividades del mismo.
• d) Causas de disolución.

Artículo 126 Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio
1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el
resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su
continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o
entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.
2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se
aplicarán las siguientes reglas:
• a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho
de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el
saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en
cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera
correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de
liquidación se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo
patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación,
como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa
no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto
será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el
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Artículo 125 Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un
consorcio
1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre
que no se haya señalado término para la duración del consorcio.
Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá
separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera
incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan
cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar
aportaciones al fondo patrimonial.
Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley
7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que
pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.
2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo
órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el
incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la
formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado
para cumplir tras el requerimiento.

tiempo que ha pertenecido al consorcio.
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de
la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la
forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho
de separación si la cuota es negativa.
La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de
separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la
deuda, si la cuota es negativa.
• b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la
Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por
el consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u
organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que
permanecen en el consorcio, en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.

Artículo 127 Disolución del consorcio
1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa
de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos.
2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución
nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la
Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.
La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u
órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública que
lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su
caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo
previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del
consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los
estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le
corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en
cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones
que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la
financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere
realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación
en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el
consorcio.
4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la
cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.

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

Cód. Validación: 7JDCKRGMTPMLTML2G4DF595FK | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 89 de 131

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición
adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con
los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1
agosto).

5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los
estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y
pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de
mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se
extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del
consorcio cedente.”
En mérito de lo expuesto y visto el informe de Secretaría, la Junta de Gobierno con el
informe favorable de la Comisión de Gobierno, por mayoría de los presentes con la
abstención del Ayuntamiento de Jérica, acuerda:
Primero.- Aprobar la disposición adicional primera de los Estatutos del Consorcio mediante
modificación de los mismos, conforme al siguiente tenor:
“Disposición adicional primera.- El Consorcio C3/V1 se adscribe a la Generalitat Valenciana.”
Por razón de ser la entidad integrante con mayor número de votos.
Segundo.- Trasladar para su aprobación a los entes consorciados rogando la delegación por
parte de éstos de la tramitación del expediente correspondiente en el Consorcio C3/V1 en
aras de la agilidad administrativa.”
Visto lo anterior y visto el dictamen de la Comisión informativa de Crecimiento Económico de
fecha 19 de febrero, el Pleno de la Corporación provincial, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio para la ejecución de las
previsiones del Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área de Gestión 2) de fecha
21 de diciembre de 2018.

HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
6. DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
El Sr. Aguilella toma la palabra:
[…...]
Se da cuenta del decreto de la Presidencia número 855 de 14/02/2019, del siguiente tenor
literal:
“Formada por la Intervención la Liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial
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Segundo.- Delegar su tramitación en la Junta de Gobierno del citado Consorcio.”

correspondiente al ejercicio 2018, determinando como consecuencia de la misma:
A) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a
31 de diciembre, por operaciones presupuestarias, con el siguiente detalle.
Derechos pendientes de cobro de presupuesto

8.863.148,56€

Ejercicio corriente

7.974.642,23€

Ejercicio cerrado

888.506,33€

Obligaciones pendientes de pago de presupuesto

21.584.172,77€

Ejercicio corriente

21.496.838,28€

Ejercicio cerrado

90.334,49€

B) El resultado Presupuestario del ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes
b) Otras operaciones no
financieras
1. Total operaciones no financieras
(a+b)
c)Activos financieros
d) Pasivos Financieros
2. Total operaciones financieras
(c+d)
I. RESULTADO
PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO (I=1+2)

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

133.931.216,17

102.665.160,83

31.266.055,34

4.005.508,34

24.142.662,42

-20.137.154,08

137.936.724,51

126.807.823,25

11.128.901,26

154.741,25

177.090,68

-22.349,43

0,00

27.344.263,41

-27.344.263,41

154.741,25

27.521.354,09

-27.366.612,84

138.091.465,76

154.329.177,34

-16.237.711,58

AJUSTES :
3.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 40.490.288,14
generales
4.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

599.433,10

5.Desviación de financiación positivas del ejercicio

4.975.989,48

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

36.113.731,76

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

19.876.020,18

C) Los remanentes de crédito
Remanentes de créditos
40.236.296,61

Comprometidos
25.905.322,64

No comprometidos
14.330.970,97
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CONCEPTOS

D) El remanente de Tesorería
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
COMPONENTES

IMPORTES AÑO

1 (+) Fondos líquidos

74.663.508,27

2 (+) Derechos pendientes de cobro

8.966.616,06

- (+) del Presupuesto corriente

7.974.642,23

- (+) de Presupuestos cerrados

888.506,33

- (+) de operaciones no presupuestarias

103.467,50

3 (-) Obligaciones pendientes de pago

24.335.126,00

- (+) del Presupuesto corriente

21.493.838,28

- (+) de Presupuestos cerrados

90.334,49

- (+) de operaciones no presupuestarias

2.750.953,23

4 (+) Partidas pendientes de aplicación

-665.672,05

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

706.556,16

- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

40.884,11

I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)

58.629.326,28

II. Saldos de Dudoso cobro

854.757,38

III. Exceso de financiación afectada

321.599,04

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)

57.452.969,86

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial de Castellón
correspondiente al año 2018 conforme al expediente tramitado y cuyas principales
magnitudes han quedado anteriormente expuestas.
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Diputación en la próxima
sesión que celebre.
TERCERO.- Remítase antes de finalizar el mes de Marzo copia de la liquidación del
presupuesto en la forma establecida reglamentariamente a la Administración del Estado y a
la Comunidad autónoma.”
La Corporación queda enterada.
7. PROPOSICIÓN

DE

APROBACIÓN

DEL

EXPTE.

1/2019,

DE

CRÉDITOS
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Visto el informe que se emite por la Intervención, de fecha 13 de febrero de 2019, de
conformidad con lo establecido en los artículos 191.3, 193.4 y 193.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
Abril, vengo en RESOLVER:

EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADOS CON EL
FONDO DE CONTINGENCIA.
Considerando la existencia de varias facturas del ejercicio 2018 que no han podido
tramitarse en el ejercicio en que se han devengado por haber superado el importe estimado
del contrato o por no existir contrato en vigor y respecto de las cuales se está tramitando
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.
Considerando 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 2019 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 fecha 19 de febrero, el Pleno de la
Corporación, por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención del resto
de grupos, acuerda:
Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2019, mediante créditos procedentes de la
aplicación presupuestaria 92901 5000000 FONDO DE CONTINGENCIA del Presupuesto de
2019, con el siguiente detalle:
Nombre

IMPORTE

93200/2220100/2018

POSTALES. RECAUDACIÓN

138.814,26

93200/2210501/2018

AGUA MINERAL. RECAUDACIÓN

311,15

92060/2210501/2018

AGUA MINERAL. PARQUE MOVIL

78,87

92040/2210501/2018

AGUA MINERAL. SEPAM

92000/2210501/2018

AGUA MINERAL. ADMINISTRACIÓN GENERAL

43903/2210501/2018

AGUA MINERAL. CENTROS CEDES

43903/2210000/2018

ENERGIA ELECTRICA. CENTROS CEDES

42502/2269900/2018

GASTOS DIVERSOS CENTRO PROV. EFICIENCIA ENERG

32000/2210501/2018

AGUA MINERAL. PENYETA.

244,29

33000/2210501/2018

AGUA MINERAL. CULTURA

421,97

42201/6290002/2018

ADQUISICIÓN PIEZA CERÁMICA

187,48
1.543,50
128,16
3.587,47
15.125,00

1.452,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Código
92901/5000000

Nombre

161.894,15
IMPORTE

FONDO DE CONTINGENCIA

161.894,15
TOTAL BAJAS

8. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPTE. 2/2019,
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.

DE

161.894,15

CRÉDITOS
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Código

Vistas las propuestas de los diferentes centros gestores que constan en el expediente y
analizada la ejecución presupuestaria a fecha actual.
Visto el dictamen de la Comisión informativa de fecha 19 de febrero, el Pleno de la
Corporación, por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención del resto
de grupos, acuerda:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2019:
Nombre

IMPORTE

34204/2210200

SUMINISTRO GAS PISCINA PROVINCIAL

31.142,40

34204/2210000

ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINA PROVINCIAL

21.207,75

34204/2210100

SUMINISTRO AGUA PISCINA PROVINCIAL

5.811,06

43903/2210501

AGUA MINERAL. CENTROS CEDES

1.500,00

34000/6251000

MATERIAL PROMOCIONAL INVENTARIABLE

43201/6330001

ADQUISICIÓN EQUIPOS DE HOSTELERIA CARDENAL RAM

2.831,40

17000/4820377

CONVENIO SINDICATO CENTRAL DE AGUAS: DIA MUNDIAL DEL AGUA

5.000,00

92000/6250009

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO CENTRO DE INTERPRETACIÓN

12.000,00

70.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Código

149.492,61

Nombre

IMPORTE

93200/2210501

AGUA MINERAL. RECAUDACIÓN

50,00

92000/6321000

REHABILITACIÓN INMUEBLE EN BENASSAL PARA DEPENDENCIAS

93200/2220100

POSTALES. RECAUDACIÓN

70.000,00
150.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Código
34000/2269900

220.050,00

Nombre

IMPORTE

GASTOS DIVERSOS

12.000,00
TOTAL BAJAS

Código
87000

12.000,00

Denominación

IMPORTE

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

357.542,61

TOTAL MODIFICACIÓN DE INGRESOS

357.542,61

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

0,00

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2019 como sigue:
A) Creación de los siguientes Proyectos de Gastos:
NÚM.

DENOMINACIÓN

APLICACIÓN

IMPORTE

2019

2020
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Código

PROYECTO

PRESUPUESTARIA

2019074

ADQUISICIÓN
EQUIPOS
HOSTELERIA CARDENAL RAM

DE

43201/6330001

2019075

INVERSIÓN
EN
EQUIPAMIENTO
CENTRO DE INTERPRETACIÓN

2019076

MATERIAL
INVENTARIABLE

PROMOCIONAL

INICIAL
2.831,40

2.831,40

0,00

92000/6250009

70.000,00 70.000,00

0,00

34000/6251000

12.000,00 12.000,00

0,00

Tercero: Modificar el Anexo de lineas nominativas de subvención del Presupuesto en el
sentido de incluir el crédito extraordinario del capítulo 4 de transferencias corrientes.
Cuarto: Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019, actualizando las cuantías
previstas en el mismo, en el sentido y por los importes que se expresan en el presente
acuerdo, a los efectos de realizar la correspondiente liquidación del citado Plan de forma
anual, conforme al procedimiento establecido en la normativa que lo regula".

9. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES RECONOCIMIENTOS
EXTRAJUDICIALES:
▪

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INDIVIDUALES
ADSCRITOS COMO EQUIPAMIENTO AL SERVICIO PROVINCIAL DE
TELEAYUDA DOMICILIARIA. ENERO 2019.

EMISOR

Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN
PRESTACIÓN

IMPORTE

RC

Tagus Teleayuda,
SLNE - B97672703

001/2019

01/02/2019

Mantenimiento de 873
equipos de Teleayuda mes
de enero

3.675,98 €

6617

Tagus Teleayuda,
SLNE - B97672703

002/2019

01/02/2019

Mantenimiento de 789
equipos de Teleayuda mes
de enero

3.321,69 €

6617

TOTAL

6.997,67 €

Visto el informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de Acción Social, acreditativo de la
efectividad de la prestación, previa solicitud de la Diputada responsable del servicio, y de
que el precio facturado es 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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Vistas las facturas

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la
abstención del resto de grupos, acuerda autorizar y disponer el gasto a favor de TAGUS
TELEAYUDA SLNE CIF B97672703 por importe de 6.997,67 € cargo a la aplicación
presupuestaria 23018-2270619 nº de operación 6617.
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.”
▪

SUMINISTRO DE AGUA MINERAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIPUTACIÓN.

Vistas las facturas:
A) Se corresponden con suministros prestados durante la ejecución del contrato, entre el 1
de junio y el 31 de octubre de 2018, adjudicado por Decreto 2018-2015 de fecha 12 de junio
de 2018, pero el crédito fue insuficiente.
FACTURA

FECHA FACTURA

IMPORTE

RC

120954

31/07/2018

146,30 €

122308

31/08/2018

154,06 €

124591

30/09/2018

61,99 €

126001

31/10/2018

45,82 €

125982

31/10/2018

49,62 €

6660

123447

31/08/2018

195,43 €

6662

124843

30/09/2018

90,29 €

6662

120732

30/06/2019

416,05 €

122312

31/08/2018

43,12 €

6666

124582

30/09/2018

53,90 €

6666

120945

31/07/2018

32,03 €

125990

31/10/2018

8,09 €

123449

31/08/2018

38,17 €

124844

30/09/2018

26,95 €

125988

31/10/2018

16,17 €

125987

31/10/2018

21,56 €

TOTAL

1.399,55 €

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

Cód. Validación: 7JDCKRGMTPMLTML2G4DF595FK | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 96 de 131

6672

B) Suministros realizados fuera de contrato, correspondientes a los meses de noviembre y
diciembre de 2018.
FECHA FACTURA

IMPORTE

RC

127322

30/11/2018

187,03 €

128306

30/12/2018

57,26 €

127309

30/11/2018

43,12 €

128293

31/12/2018

124,74 €

127296

30/11/2018

183,11 €

6660

128276

31/12/2018

45,80 €

6660

127559

30/11/2018

85,66 €

6662

127314

30/11/2018

45,80 €

127562

30/11/2018

38,17 €

127323

30/11/2018

381,17 €

128307

31/12/2018

290,09 €

128304

31/12/2018

294,97 €

128275

31/12/2018

30,54 €

128305

31/12/2018

114,51 €

127297

30/11/2018

35,04 €

6666

128278

31/12/2018

29,65 €

6666

127299

30/11/2018

24,26 €

127302

30/11/2018

20,35 €

127466

30/11/2018

18,56 €

128676

31/12/2018

26,72 €

128282

31/12/2018

26,95 €

128284

31/12/2018

30,52 €

127310

30/11/2018

35,62 €

128294

31/12/2018

43,25 €

127298

30/11/2018

18,56 €

127304

30/11/2018

47,83 €

127561

30/11/2018

53,44 €

127560

30/11/2018

32,34 €

128281

31/12/2018

34,57 €

128279

31/12/2018

16,17 €

128280

31/12/2018

21,56 €
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FACTURA

TOTAL

2.437,36 €

Visto el informe técnico, emitido por la Técnico Medio de Gestión del Servicio de compras,
acredidativo de la efectividad del suministro y, de que el precio facturado coincide, en todos
los casos, con los precios que figuran en el contrato adjudicado por decreto nº 2018
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la
abstención del resto de grupos, acuerda a favor de DISTRIBUCION DE AGUAS MINERO
MEDICINALES S.L. CIF B12729869 el reconocimiento de la obligación de la forma
siguiente:
A) Del total que asciende a 1.399,55 €, un importe de 586,42 € se imputa a los RC 6672,
6660, 6662 y 6666 y el resto que suma 813,13 € queda condicionado a la entrada en vigor
del expediente 1/2019 de modificación presupuestaria financiado con el Fondo de
Contingencia.
B) Del total que asciende a 2.437,36 € un importe de 293,60 € se imputa al RC 6660,
6662,6666 y el resto que suma un total de 2.143,76 € queda condicionado a la entrada en
vigor del expediente 1/2019 de modificación presupuestaria financiado con el Fondo de
contingencia.

▪

SUMINISTRO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA
FACTURAS
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

Vistas las facturas:
EMPRESA

Nº FACTURA

FECHA FACTURA

IMPORTE

Gas Natural Comercializadora S.A.

P118142000512076

08/11/2018

365,54 €

Gas Natural Comercializadora S.A.

P118142000512078

08/11/2018

372,92 €

Gas Natural Comercializadora S.A.

P118142000528444

16/11/2018

361,22 €

Gas Natural Comercializadora S.A.

P118142000535509

23/11/2018

319,55 €

Gas Natural Comercializadora S.A.

P118142000558497

10/12/2018

499,00 €
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Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”

Gas Natural Comercializadora S.A.

P118142000558498

10/12/2018

366,28 €

Gas Natural Comercializadora S.A.

P118142000561614

12/12/2018

317,23 €

Gas Natural Comercializadora S.A.

P118142000577896

21/12/2018

663,04 €

Gas Natural Comercializadora S.A.

P118142000577901

21/12/2018

322,69 €

TOTAL

3.587,47 €

Visto el informe técnico, emitido , emitido por el Jefe del Servicio de Ingeniería, acreditativo
de la efectividad del suministro, previa autorización por el Diputado responsable del Servicio
de Ingeniería Interna con el fin de asegurar el normal funcionamiento del suministro y la
continuidad del mismo, y de que el precio facturado concuerda con los ofertados en el
contrato, por lo que son ajustados 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, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la
abstención del resto de grupos, acuerda condicionar el reconocimiento de la obligación a
favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.CIF A61797536 por importe de
3.587,47 € a la aprobación del expte. 1/2019 de modificación presupuestaria, mediante
créditos extraordinarios, financiado con el fondo de contingencia nº de operación
43903-2210000

▪

ENCUADERNACIÓN DE FOLLETOS, DESPLEGABLES Y LIBROS.

Vista la factura:
EMISOR

Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN
PRESTACIÓN

IMPORTE

RC

Andrés
Miguel
Ranau
Trilles 18960970T

156 - Serie
18

30/11/2018

Folletos
grapados
y
desplegables TROVAM,

2.182,70 €

6668

TOTAL

2.182,70 €
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Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”

Visto el informe técnico emitido por la responsbale de la Imprenta, acreditativo de la
efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de la Diputación Provincial de
Castellón, y de que el precio facturado se corresponde con los precios unitarios previstos en
la adjudicación del contrato.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la
abstención del resto de grupos, acuerda reconocer la obligación y el pago a favor de
ANDRES MIGUEL RENAU TRILLES DNI número 18960970T por importe de 2.182,70 €
con cargo a la aplicación presupuestaria 92030-2270602 nº de operación RC 6668.
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 POSTALES DE RECAUDACIÓN (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

Vistas las facturas:
Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN
PRESTACIÓN

IMPORTE

Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A.

4002441253

30/11/2018

Servicios Postales
Recaudación

62.243,52 €

Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A.

4002456647

31/12/2018

Servicios Postales
Recaudación

0,62 €

Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A.

4002463330

31/12/2018

Servicios Postales
Recaudación

76.004,67 €

Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A.

4002464848

31/12/2018

Servicios Postales
Recaudación

422,11 €

Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A.

4002466552

31/12/2018

Servicios Postales
Recaudación

38,90 €

Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A.

4002466572

31/12/2018

Servicios Postales
Recaudación

91,15 €

Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A.

4002474038

31/12/2018

Servicios Postales
Recaudación

3,10 €

Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A.

4002474039

31/12/2018

Servicios Postales
Recaudación

7,09 €

Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A.

4002474040

31/12/2018

Servicios Postales
Recaudación

3,10 €

RC
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EMISOR

TOTAL

138.814,26 €

Visto el informe técnico emitido por la Directora del Servicio de Gestión, Inspección y
Recaudación, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios
de la Diputación Provincial de Castellón, y de que el precio facturado se corresponde con los
precios unitarios previstos en la adjudicación del contrato.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la
abstención del resto de grupos, acuerda condicionar el reconocimiento de la obligación a
favor de SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. CIF A83052407 por
importe de 138.814,26 € a la aprobación del expte. 1 CESC/2019 de modificación
presupuestaria en la aplicación 93200-2220100.
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.”

EMISOR

SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE EL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA Y
CULLA.
Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN
PRESTACIÓN

IMPORTE

RC

Autos
Mediterráneo,
S.A. A12000394

18FV000392

30/11/2018

Realización de 8 viajes del
Castillo de Peñíscola a Culla
durante el mes de noviembre

1.920,00 €

6663

Autos
Mediterráneo,
S.A. A12000394

18FV000434

31/12/2018

Realización de 7 viajes del
Castillo de Peñíscola a Culla
durante el mes de diciembre

1.680,00 €

6663

TOTAL

3.600,00 €

Visto el informe técnico emitido por Esther Forner Caballero, Auxiliar del Castillo de
Peñíscola, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de
la Diputación Provincial de Castellón, y de que el precio facturado se corresponde con los
precios unitarios previstos en la adjudicación del contrato.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
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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).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la
abstención del resto de grupos, acuerda autorizar y disponer el gasto a favor de AUTOS
MEDITERRANEO S.A. CIF A12000394 por importe de 3.600,00 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 33616-2272201 nº de operación RC 6663.
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 DE MIGRACIÓN A ACTUATE.

“Vista la factura
EMISOR
T-Systems ITC Iberia,
S.A.U - A81608077

Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE

9370388055 12/12/2018 Servicios de migración a actuate 11 6.630,80 €
SP4
TOTAL

RC
6670

6.630,80 €

Visto el informe técnico emitido por la Directora del Servicio de Gestión, Inspección y
Recaudación, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud del Diputado
responsable del servicio, y de que el precio facturado es adecuado a mercado.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la
abstención del resto de grupos, acuerda autorizar y disponer el gasto a favor de
T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U CIF A81608077 por importe de 6.630,80 € con cargo a la
aplicación presupuestaria 93200-2270674 nº de operación RC 6670.
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.”

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

Cód. Validación: 7JDCKRGMTPMLTML2G4DF595FK | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 102 de 131

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

▪

ASISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN,
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.

“Vista la factura:
EMISOR

Nº

Ayele Solution,
S.L. B12804266

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

10 – Serie 31/12/2018 Asistencia Técnica Informática servicio de
181
Gestión, Inspección y Recaudación mes de
diciembre

IMPORTE

AD
RC

6.883,93 €

9416
6671

TOTAL

6.883,93 €

Visto el informe técnico emitido por la Directora del Servicio de Gestión, Inspección y
Recaudación, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud del Diputado
responsable del servicio, y que los precios facturados se corresponden a los del contrato
formalizado en su día.
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).

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.”
▪

SUMINISTRO DE PIEZA CERÁMICA ALEGORÍA DE LA TIERRA

Vista la factura
EMISOR

Nº

FECHA
FACTURA

La Muy Noble y
Artística Cerámica de
Alcora, S.A. A12021333

18/03

14/12/2018

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN
Pieza cerámica Alegoría de la Tierra

IMPORTE

RC

1.452,00 €
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Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la
abstención del resto de grupos, acuerda autorizar y disponer el gasto a favor de AYELEN
SOLUTION S.L. B12804266 por importe de 6.883,93 € nº de operación AD 9416 y RC
6671 respectivamente.

Visto el informe técnico, emitido por la arquitecto Silvia Pérez Amorós, acreditativo de la
efectividad de la entrega, previa autorización por el Diputado Delegado de Promoción
Cerámica, y de que el precio facturado es acorde 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, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la
abstención del resto de grupos, acuerda condicionar el reconocimiento de la obligación
favor de La muy noble y Artística Cerámica de Alcora S.A. CIF A12021333 por importe de
1.452,00 € a la aprobación del expediente 1/2019 de modificación presupuestaria, mediante
créditos extraordinarios.
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.”
10. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE ENERO DE
2019, CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL
DECRETO 635/2014 MODIFICADO POR REAL DECRETO 1040/2017.
El Sr. Aguilella toma la palabra:

“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.
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[…...]

El Real Decreto 1040/2017, modifica el art. 5 del Real Decreto 635/2014 en cuanto a la
forma de cálculo del número de días de pago y del número de días del pendiente de pago
en los términos de eliminar los treinta días de margen que la anterior redacción otorgaba
desde la fecha de registro de factura o desde la fecha de aprobación de la certificación.
El efecto de esta medida es eliminar las magnitudes negativas que se podían dar en los
supuestos de pago dentro de esos treinta días que otorgaba la anterior redacción por lo que
el efecto directo que esta nueva redacción va a producir es el aumento del PMP del periodo
que no necesariamente implica un aumento generalizado en los plazos de pago.
Realizados los cálculos el resultado para el mes de enero de 2019 es de 9,08 días, con el
siguiente detalle:
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

10,38

6,95

8,70

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.
Castellón

11,87

12,29

11,89

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

7,68

0,00

7,68

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellón

7,81

0,21

6,56

3617-12-000-DV-001

P. Prov. Turismo Costa del Azahar

11,06

2,98

8,09

Ext. Incen. Y Salv

de

11. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE "EXPLOTACIÓN,
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA PISCINA PROVINCIAL PAU
GUMBAU"
“Resultando que el expediente de licitación referenciado, únicamente carece de la
presentación de la garantía definitiva por parte de la empresa propuesta como contratista,
estando requerida para ello.
Resultando que el contenido de la adjudicación será exactamente el que reproduce abajo.
A fin de no demorar excesivamente la entrada en vigor del contrato, se considera oportuno
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La Corporación queda enterada.

delegar la adjudicación del contrato en la Junta de Gobierno, en los términos siguientes,
para el caso de que la empresa propuesta como adjudicataria presente la garantía definitiva
dentro del plazo legal:
“Resultando que mediante acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2018, por el órgano competente, se
aprobó el expediente de contrato del servicio de "Explotación, mantenimiento y gestión energética de
la piscina provincial Pau Gumbau", expte. 0004/2019, adquiriéndose compromiso de gasto en 2019
por 1.148.353,36 € más 241.154,21 € en concepto de I.V.A.
Resultando que la licitación se publicó en la página Web de la Diputación (perfil del contratante), así
como en el DOUE 24/11/2018.
Resultando que, finalizado el plazo de presentación de ofertas el 26 de diciembre de 2018 se han
presentado los siguientes licitadores: UTE GESEIS - GRUPO IMAS, INTUR ESPORT SL, UTE
VALENCIANA DEL DEPORTE - SOOM, C.A.A. AQUAESPORT SL
Considerando que se han cumplido los principios de publicidad y concurrencia que se requieren en la
Ley de Contratos del Sector Público.
Visto el informe técnico por el que en base a los criterios de selección de contratista que figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, se han valorado las ofertas en la siguiente forma:

Hay que señalar que las ofertas de la UTE GESÉIS-GRUPO IMAS y C.A.A AQUAESPORT SL no
alcanzan el Umbral Técnico mínimo establecido en 29,00 puntos, por lo que, de acuerdo con la
Cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regulan la contratación, estas
ofertas no pasan a la siguiente fase de baremación de los criterios evaluables automáticamente.
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Criterios no cuantificables automáticamente:

Criterios cuantificables automáticamente
INTUR ESPORT

951.275,06 €

UTE VALENCIANA DEL DEPORTE-SOOM

972.028,04 €

Por lo tanto, se propone como adjudicataria a la empresa INTUR ESPORT SL, por un importe de
951.275,06 €/año, más 199.767,76 € correspondiente al 21% de IVA, lo que asciende a un total con
IVA de 1.151.042,82 €; el 100% como prima a favor de la Administración por los ahorros económicos
en eficiencia energética obtenidos por el licitador y el 40% a favor de la Administración del pago
previsto por objetivo de incremento de número de abonados.
Siendo que la empresa propuesta como adjudicataria ha aportado la documentación y la garantía
definitiva requerida y que por acuerdo plenario de 19 de febrero de 2019, se delegó la aprobación de
la presentación en la Junta de Gobierno.

1º.- Declarar válida la licitación, desestimar las ofertas de UTE GESEIS - GRUPO IMAS, C.A.A.
AQUAESPORT SL y adjudicar a INTUR ESPORT SL, con CIF B12559290, la contratación del servicio
de "Explotación, mantenimiento y gestión energética de la piscina provincial Pau Gumbau", por
importe de 951.275,06 €/año, más 199.767,76 € de I.V.A., el 100% como prima a favor de la
Administración por los ahorros económicos en eficiencia energética obtenidos por el licitador y el 40%
a favor de la Administración del pago previsto por objetivo de incremento de número de abonados
según su oferta de fecha 26 de diciembre de 2019, y con sujeción al Pliego de Condiciones que rige
para su contratación.
2º.- Disponer el gasto por importe de 911.242,19 €, a favor del adjudicatario con cargo a la aplicación
presupuestaria 34204-2279900 número de operación A7209. Adquirir compromiso de gasto futuro,
para el ejercicio 2020 por importe de 1.151.042,82 € y para el ejercicio 2021 por importe de
239.800,63 € nº de operación AFUT 7211
Anular la retención y autorización del crédito por el importe de la baja.
3º.- Publicar la presente resolución en la página web de la Diputación (perfil del contratante) y notificar
a los licitadores.”

Por lo expuesto, con el informe favorable de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y
Especial de Cuentas, el Pleno por mayoría, con el voto favorable del grupo Popular y la
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Por lo expuesto, a propuesta de la Mesa de Contratación, con el informe favorable de la Comisión de
Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, la Junta de Gobierno, por …..., acuerda:

abstención del resto de grupos, acuerda:
1º.- Delegar en la Junta de Gobierno la adjudicación del contrato para la prestación del
servicio de "Explotación, mantenimiento y gestión energética de la piscina provincial Pau
Gumbau", en los términos anteriores, para el caso de que INTUR ESPORT SL, presente la
garantía definitiva dentro del plazo legal.
2º.- Publicar esta delegación en el Boletín Oficial de la Provincia.

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
12. PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES ECONÓMICAS, DIRIGIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE
MUNICIPIOS CON POBLACIÓN INFERIOR A CINCO MIL HABITANTES,
DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, O CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES MUNICIPALES DIRIGIDAS AL TRANSPORTE DISCRECIONAL
EN TAXI CON FINES MÉDICOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONÓMICO 2019.
Solicita el uso de la palabra el Sr. Trenco.
[…...]

Posteriormente, en fecha 14 de febrero de 2019, por parte de la Intervención Provincial se
formula requerimiento de modificación puntual de su contenido, referente a brindar a los
Ayuntamientos perceptores de las dotaciones económicas destinadas a tal finalidad, la
posibilidad de proceder a la contratación de los servicios de taxi con fines médicos puestos a
disposición de su vecindario, o, alternativamente, a promover la articulación de una línea de
subvenciones municipales cuyo objeto sea la concesión de subvención económica a
personas físicas, domiciliadas en el municipio, que reúnan los requisitos establecidos en la
base tercera de la convocatoria reguladora, destinadas a a atención del gasto derivado del
servicio de taxi previamente autorizado y prestado a su favor.
La presente modificación comportará complementariamente la ampliación del plazo de
presentación, por parte de los Ayuntamientos interesados, de solicitudes y demás
documentación, hasta el día 28 de febrero de 2019, considerándose debidamente
formuladas, no obstante, aquellas solicitudes previamente formalizadas al efecto ante la
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“La Excma. Diputación Provincial de Castellón, mediante acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada con carácter ordinario en fecha 22 de enero de 2019, acordó previo
dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía, la aprobación de las
bases de la convocatoria de subvenciones económicas, dirigidas a los Ayuntamientos de
Municipios con población inferior a cinco mil habitantes, destinadas a la prestación de
servicios de transporte discrecional en taxi, con fines médicos, correspondientes al ejercicio
económico 2019.

Diputación Provincial con anterioridad a 9 de febrero de 2019.
Ajustado por los servicios técnicos de Acción Social el contenido de las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones económicas destinadas a tal finalidad, al requerimiento
efectuado por la Intervención Provincial, visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Servicios a la Ciudadanía, el Pleno, por unanimidad, acuerda la modificación de las bases
de la convocatoria de subvenciones económicas, previamente aprobadas mediante acuerdo
plenario de 22 de enero de 2019, dirigidas a los Ayuntamientos de Municipios con población
inferior a cinco mil habitantes, destinadas a la prestación de servicios de transporte
discrecional en taxi, con fines médicos, correspondientes al ejercicio económico 2019, en
orden a regular, alternativamente, la contratación municipal de los servicios de transporte o
el establecimiento de una línea de subvenciones municipales destinadas a la atención del
coste derivado de su prestación.”

MOCIONES
13. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA ACABAR CON EL
ADOCTRINAMIENTO EN LAS AULAS.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, así como de una enmienda de
adición presentada por el grupo Popular, que se transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“Exposición de Motivos:

Un informe de filólogos independientes ha puesto de manifiesto errores como la
modificación deliberada de la historia de la Comunitat Valenciana, que solo habla de Països
Catalans y se olvida tanto de la riqueza histórica y cultural del territorio valenciano como de
mencionar a Aragón.
Los expertos han utilizado como muestra dos publicaciones que son manuales de texto de
primero de Bachillerato e indican que las alteraciones persiguen cinco objetivos:
- Identificar Valencia con Cataluña y con “el dominio lingüístico” del catalán.
- Identificar territorio geográfico y administrativo con el “dominio lingüístico” catalán.
- Afirmar el “espíritu nacional” de los territorios de habla catalana.
- Ofrecer una visión victimista de Cataluña y de la lengua catalana.
- Explicar la “minorización” del catalán como una consecuencia de decisiones y hechos
políticos.
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La educación en la Comunitat Valenciana está siendo víctima del adoctrinamiento que se
está realizando a través de algunos libros de texto en los que todo lo relacionado con la
nación española o la monarquía parlamentaria tienen una connotación negativa.

Pero estas alteraciones no pueden considerarse errores sino manipulaciones como también
ocurre en Cataluña o Baleares donde todo lo que tiene que ver con España tiene una
connotación negativa, incluso se evita nombrar la palabra España.
Además, de este estudio se desprende que los libros de valenciano, ni están escritos en
valenciano ni se habla del valenciano. Alteran la historia de la Comunitat Valenciana
contando que fue repoblada por los catalanes, olvidándose de los aragoneses y de otros
reinos que vinieron aquí.
Estos libros olvidan los Siglos de Oro literarios que vivieron el valenciano y el español,
conseguidos con un siglo de diferencia respectivamente, un desarrollo y riqueza cultural que
no ha tenido la lengua que pretenden inculcarnos e imponernos. Tampoco se habla de la
Batalla de Valencia de los ochenta, un fenómeno más reciente, donde estaban en juego
todas nuestras señas de identidad pero la lengua fue la más difícil y se discernió en la
Batalla de Reus definiendo el valenciano como “el idioma histórico y propio de la Comunitat
Valenciana, que forma parte del sistema lingüístico que los correspondientes Estatutos de
Autonomía de los territorios hispánicos de la Antigua Corona de Aragón reconocen como
lengua propia”.
Sin embargo, el Consell se niega a publicar con transparencia las actas escolares donde
consta el proyecto lingüístico aprobado en cada centro, ocultando con la mayor opacidad
dicha información incluso al propio Síndic de Greuges, que también solicitó la
documentación sobre los proyectos experimentales de infantil.
Desde Ciudadanos entendemos que la actuación de la Generalitat Valenciana en la materia
debe estar siempre presidida por la creación de las condiciones favorables, en el conjunto
de la sociedad valenciana, que permitan el uso normal tanto del Valenciano como del
Castellano, sin que ninguna de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana quede
relegada en un segundo plano. Así como de la enseñanza de la verdadera historia de
nuestra tierra y de nuestro país, España.

ACUERDOS:
1. Instar a la Conselleria de Educación y Cultura a publicar con la máxima transparencia en
qué consta el modelo experimental plurilingüe que se habilitó en el presente curso escolar.
2. Instar a la Conselleria de Educación y Cultura para revertir el modelo lingüístico actual y
adaptarlo a lo establecido en el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana y la
Constitución Española.”

ENMIENDA DE ADICIÓN
“PROPUESTA DE ACUERDO
TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que lleve a cabo una reforma de la Alta
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Por todas estas razones, proponemos someter al pleno la adopción del siguiente:

Inspección que refuerce su capacidad de actuación de forma que la misma pueda formular
requerimientos formales a las administraciones educativas por las actuaciones que vulneren
la Constitución, la convivencia o los tratados internacionales (como la Convención de NNUU
sobre los derechos del niño), en los procedimientos en el ámbito contencioso-administrativo
y constitucional.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a que lleve a cabo una reforma de la Alta
Inspección que pueda, de oficio o a instancia de parte realizar requerimientos e
inspecciones en los centros educativos y elaborar informes en relación con los desarrollos
curriculares que hacen las CCAA, el cumplimiento de la legalidad estatal por parte de los
libros de texto o el respeto de los derechos lingüísticos de los niños en todo el territorio
nacional, incluido su derecho a recibir formación en la lengua oficial del Estado y pueda
imponer sanciones administrativas en los casos de incumplimiento.
QUINTO.- Instar al Gobierno de España a que establezca las medidas necesarias para
garantizar la neutralidad ideológica y política de los centros docentes en los términos que
establece la LODE.
SEXTO- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España y a la Generalitat
Valenciana.”

En primer lugar, la Sra. Gabarda toma la palabra para aceptar la enmienda de adición del
grupo Popular.
A continuación se inicia el debate con la intervención de la Sra. Gabarda.
[…..]

1. Instar a la Conselleria de Educación y Cultura a publicar con la máxima transparencia en
qué consta el modelo experimental plurilingüe que se habilitó en el presente curso escolar.
2. Instar a la Conselleria de Educación y Cultura para revertir el modelo lingüístico actual y
adaptarlo a lo establecido en el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana y la
Constitución Española.”
3.- Instar al Gobierno de España a que lleve a cabo una reforma de la Alta Inspección que
refuerce su capacidad de actuación de forma que la misma pueda formular requerimientos
formales a las administraciones educativas por las actuaciones que vulneren la Constitución,
la convivencia o los tratados internacionales (como la Convención de NNUU sobre los
derechos del niño), en los procedimientos en el ámbito contencioso-administrativo y
constitucional.
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Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos
Popular y Ciudadanos y el voto en contra de los grupos Socialista, Compromís y Castelló en
moviment, aprueba la moción y enmienda presentadas, quedando la propuesta del siguiente
tenor literal:

4.- Instar al Gobierno de España a que lleve a cabo una reforma de la Alta Inspección que
pueda, de oficio o a instancia de parte realizar requerimientos e inspecciones en los centros
educativos y elaborar informes en relación con los desarrollos curriculares que hacen las
CCAA, el cumplimiento de la legalidad estatal por parte de los libros de texto o el respeto de
los derechos lingüísticos de los niños en todo el territorio nacional, incluido su derecho a
recibir formación en la lengua oficial del Estado y pueda imponer sanciones administrativas
en los casos de incumplimiento.
5.- Instar al Gobierno de España a que establezca las medidas necesarias para garantizar la
neutralidad ideológica y política de los centros docentes en los términos que establece la
LODE.
6- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana.”

14. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, PARA INSTAR A LA
GENERALITAT VALENCIANA A ASUMIR EL COSTE DE LA SUBIDA DEL SALARIO
MÍNIMO DE LOS PLANES DE EMPLEO.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que se transcribe íntegramente
a continuación:
“Exposición de motivos

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha
convocado y concedido ayudas a algunas administraciones locales, mancomunidades y a
agrupaciones de entidades locales constituidas en Acuerdos por el Empleo de la provincia
de Castellón, para realizar programas de empleo o programas mixtos de empleo y
formación.
Estos programas son cofinanciados por el Fondo Social Europeo y contemplan los costes
subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonado.
En el caso concreto de los Talleres de Empleo, la Orden 11/2016, de 15 de julio, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, regula las
bases de estos programas y en su artículo 8 “Cuantía de la subvención y costes elegibles”,
punto 1 y 4 informa que se subvencionará el importe equivalente al salario mínimo
interprofesional anualmente establecido. Asimismo se subvencionarán la totalidad de las
cuotas a cargo del empleador correspondientes a la Seguridad Social, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional establecidas para dichos contratos en su normativa
específica.
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En el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, se fija el Salario Mínimo Interprofesional
para el año 2019 en 900,00 €/mes, un incremento de más del 22,3 % respecto al 2018. Y la
nueva base mínima de cotización a la Seguridad Social que asciende a 1.050 euros
mensuales.

Las entidades locales, como la Diputación de Castellón, ya han procedido a aplicar esta
subida a los alumnos/trabajadores durante el mes de enero de 2019, lo que supone un
incremento importante de coste del programa de empleo. La Consellería y la Dirección
General del SERVEF han comunicado que no están en disposición de asumir ese
incremento del SMI. Esta “ “injusticia” está creando un grave prejuicio económico a las
administraciones locales de la provincia de Castellón están asumiendo íntegramente y a su
cargo exclusivo un gasto que corresponde a la Generalitat valenciana.
Además, representantes de entidades y asociaciones que reciben ayudas de la Generalitat
Valenciana relacionadas con el importe del Salario Mínimo Interprofesional, nos han
trasladado su preocupación y piden que la medida vaya acompañada de un aumento de las
subvenciones.
Por todo ello se presenta para su debate la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo aumente la financiación y amplíe todas las ayudas, de los programas de empleo o
programas mixtos de empleo y formación, con la finalidad de asumir el incremento del coste
de los trabajadores contratados derivado a la subida del Salario Mínimo Interprofesional con
efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2019.
SEGUNDO.- La Generalitat Valenciana modifique toda la normativa para actualizar al alza,
con efectos de 1 de enero de 2019, todas las ayudas a entidades y asociaciones y que
están relacionadas con el Salario Mínimo Interprofesional.

En primer lugar se procede a la votación, aprobándose la moción por mayoría, con los votos
a favor de los grupos Popular y Ciudadanos, y el voto en contra de los grupos Socialista,
Compromís y Castelló en Moviment.
A continuación se procede al turno de explicación de voto, iniciándose con la intervención de
la Sra. Fernández.
[…...]

15. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA CONDENAR LAS
ACCIONES EN EL JUZGADO DE VINARÒS.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que se transcribe íntegramente
a continuación:
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y a les Corts Valencianes.”

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comunidad Valenciana ha vuelto a ser víctima de la ola de violencia que han desatado
los radicales independentistas catalanes mediante los Comités de Defensa de la República
(CDR).
Consecuencia de la errónea concepción histórica de considerar nuestra Comunitat como
parte de los “Països Catalans”, la Comunidad Valenciana tiene que soportar actos
vandálicos que traspasan el territorio catalán y se instalan en territorio valenciano ante la
impasible mirada e inacción del Consell de la Generalitat.
La última acción violenta sufrida en la Comunidad se ha producido en la localidad de
Vinaròs, donde se han lanzado excrementos al Palacio de Justicia de la localidad la
madrugada del pasado lunes, a consecuencia, según justifican los autores radicales
independentistas, del inicio del juicio contra los políticos presos por un presunto delito de
sedición.
La colocación de una pancarta así como de los sacos de excrementos y basura, ha sido un
ataque al Poder Judicial reivindicado por el Comité de Defensa de la República denominado,
<<Terres del Ebre>> y forma parte de la cadena de sabotajes a las sedes judiciales que ya
se han sucedido en más de veinte juzgados catalanes y, ahora, valencianos. Una acción que
ha llevado al cierre y mal funcionamiento de algunas de las instalaciones.

Asimismo, la Comunidad Valenciana y, también, la localidad castellonense de Vinaroz, no es
la primera vez que sufre acciones por parte de los Comités en Defensa de la República,
actuando fuera del territorio catalán y utilizando a la Comunidad Valenciana como parte de
éste. Siendo Vinaròs la localidad que soportó la irrupción de los separatistas a raíz de la
cadena humana que se formó a favor del secesionismo catalán y que llegó al término
municipal.
También en junio del pasado año los CDR realizaron una jornada divulgativa en Vinaròs con
el nombre <<desobediencia al Estado, desobedeciendo al Estado para empoderarnos como
pueblo>>.
Todo ello son acciones que pretenden desdibujar los límites geográficos que separan las dos
Comunidades Autónomas. También en la ciudad de Valencia, el pasado año, se instalaron
lazos amarillos, el mayor símbolo independentista, en la Estación del Norte; los miembros de
Arran irrumpieron en un bus turístico de la ciudad de Valencia donde colgaron una pancarta
a favor de los “Països Catalans”, además de lanzar un bote de humo. Asimismo, las Torres
de Serrano amanecieron el pasado mes de marzo con una gran bandera que contenía un
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Una acción, a todas luces, absolutamente reprobable, donde el uso de la violencia, de la
coacción, la fuerza y la intimidación, sobre todo, al Poder Judicial, y que está lejos de toda
justificación, menos aún, si se trata de la protesta por el próximo juicio a dirigentes catalanes
que, fracturando la convivencia y la cohesión social, han sido acusados de romper el orden
constitucional en Cataluña y el Estado de Derecho.

lazo amarillo independentista.
Acciones que no pueden quedar en la indiferente e impertérrita acción del Consell del
Botànic que, lejos de manifestar su repulsa ante estos hechos, continua subvencionando a
entidades catalanistas y medios de comunicación afines al proceso independentista.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento de …. propone la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Condenar expresamente las acciones violentas sucedidas en la localidad castellonense
de Vinaròs la madrugada del pasado lunes, contra el Palacio de la Justicia, así como
manifestar la repulsa ante aquellas actuaciones que supongan la vulneración de lo
contenido en nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 2 << El territorio de la Comunitat
Valenciana comprende el de los municipios integrados en las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia>>.
2.- Manifestar el apoyo a los órganos judiciales en la Comunidad Valenciana después del
ataque por parte de los grupos radicales independentistas que se ha producido en el Palacio
de la Justicia de Vinaròs.
3.- Reforzar y poner en valor los derechos y libertades de la ciudadanía de la Comunidad
Valenciana, enmarcados dentro del Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española,
como una obligación y un deber por parte de los poderes públicos valencianos.
4.- Rechazar cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con partidos secesionistas que
alientan e impulsan el incumplimiento del orden constitucional y promueven proyectos
rupturistas de la unidad de España.

En primer lugar se procede a la votación, aprobándose la moción por mayoría, con los votos
a favor de los grupos Popular y Ciudadanos, el voto en contra de los grupos Socialista y
Compromís,y la abstención del grupo Castelló en Moviment.
A continuación se procede al turno de explicación de voto, iniciándose con la intervención
del Sr. Vallejo.
[…...]
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5.- Instar al Gobierno de España a desestimar cualquier petición de mediación nacional o
internacional con un gobierno autonómico y a no ceder ante las medidas enmarcadas dentro
del documento entregado por el President de la Generalitat de Cataluña al Presidente del
Gobierno de España que supongan la vulneración de los valores constitucionales y del
Estado de Derecho.”

16. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CASTELLÓN EN MOVIMENT, PARA
QUE LA DIPUTACIÓN MUESTRE SU APOYO A LA PROPUESTA DE LEY SOBRE
LAS COMPETENCIAS DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que se transcribe íntegramente
a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 24 d’octubre de 2018 el grup parlamentari Podem va presentar a les Corts valencianes
una proposta de Llei sobre les competències de les Diputacions provincials. L’objecte
d’aquesta llei és definir el sistema competencial de les diputacions provincials i regular les
seues relacions amb la Generalitat. Amb aquesta voluntat es proposa el traspàs d’algunes
de les competències de les Diputacions a la Generalitat Valenciana, centrant el treball de les
corporacions provincials valencianes en les poblacions amb menor nombre d’habitants. Així,
aquesta proposta de Llei especifica que les diputacions continuaran encarregant-se
d’algunes de les seues competències, especialment aquelles que afecten els pobles de
menys de 20.000 habitants. Alhora, també es fixen les competències a transferir a la
Generalitat Valenciana. Aquestes són: Infraestructures, Turisme, Cultura i Esports, Educació,
Salut i Benestar social, Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, Ocupació i finalment
Seguretat i Ordre Públic.
Com assenyala la citada Llei, entre les seues principals motivacions trobem procurar la
supressió de duplicitats i la consecució d’una millor eficiència dels serveis públics, així com
una major fiscalització dels ens provincials i treballar per un canvi de model, el qual agilitze
el seu funcionament i garantisca a les poblacions més menudes una millor atenció.
Per tot el que s'ha exposat, presentem la següent

Instar a l’òrgan municipal competent a què la Diputació de Castelló mostre el seu suport a la
proposta de Llei sobre les competències de les Diputacions provincials presentada a les
Corts Valencianes pel grup parlamentari Podem.»

Se inicia el debate con la intervención del Sr. Vallejo.
[…...]
Finalizado el debate, se procede a la votación, desestimándose la moción con los votos a
favor de los grupos Socialista, Compromís y Castelló en Moviment y el voto en contra de los
grupos Popular y Ciudadanos.

17.MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CASTELLÓN EN MOVIMENT, PARA
QUE LA DIPUTACIÓN RECTIFIQUE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LA
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PROPOSTA D’ACORD

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA SINDICATURA DE CUENTAS SOBRE LAS
INVERSIONES EFECTUADAS POR LA DIPUTACIÓN.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que se transcribe íntegramente
a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 4 de febrer la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana va presentar l’“Informe
d’auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les diputacions en les entitats
locals. Exercissis 2014-2016.”
Aquesta auditoria assenyala, respecte al repartiment d’ajudes per concessió directa en el
període estudiat, que la Diputació de Castelló és la coporació provincial valenciana que més
percentatge destina. Es tracta d’una qüestió sobre la que el grup provincial Castelló en
moviment hem alertat en repetides ocasions, per exemple en els debats sobre l’aprovació
dels pressupostos. Per a la Sindicatura de comptes, un aspecte clau a corregir en la
concessió directa d’ajudes és l’excepció a l’objectivitat, on destaca la Diputació de Castelló
amb un 35,3% del total, seguit per València amb un 26,2% i Alacant amb un 3,6%. Respecte
a l’economia i l’eficiència en els plans provincials en la Diputació de Castelló 10 dels 18
contractes no menors tramitats inclouen criteris que depenen d’un judici de valor o són
indeterminats en més del 50% del total i superen la ponderació dels criteris objectius.
A més a més, dels tretze contractes fraccionats que ha detectat la Sindicatura de Comptes,
els quals afecten les diputacions de Castelló i València, en dotze s’han eludit els requisits de
publicitat que hi correspondrien si es licita l’obra per la seua quantia total (article 86.2 del
TRLCSP). A més, la pràctica del fraccionament de l’objecte contractual, tant si implica
incompliment del TRLCSP com si no, també comporta altres efectes anti econòmics, com
ara la devaluació de les inversions entre les diferents fases i la possible falta d’aprofitament
d’economies d’escala.

PROPOSTA D’ACORD
Instar a els òrgans competents de la Diputació de Castelló a tenir en compte les
recomanacions de l’ “Informe d’auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les
diputacions en les entitats locals. Exercicis 2014-2016” realitzat per la Sindicatura de
comptes, amb l’objectiu de millorar la gestió de la corporació provincial.”

En primer lugar se procede a la votación, desestimándose la moción por mayoría, con los
votos a favor de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, y el
voto en contra del grupo Popular.
A continuación se procede al turno de explicación de voto, iniciándose con la intervención
del Sr. Vallejo.

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

Cód. Validación: 7JDCKRGMTPMLTML2G4DF595FK | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 117 de 131

Per tot el que s'ha exposat, presentem la següent

[…...]
18.MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, PARA CEDER AL
AYUNTAMIENTO DE ONDA EL ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS, POR PARTE
DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que se transcribe íntegramente
a continuación:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament d’Onda mitjançant acord plenari de data 31/8/1989 va acordar cedir a la
Diputació de Castelló, amb caràcter gratuït i amb destí a la construcció i posada en servei
del Parc Comarcal Rural de Bombers Voluntaris, un solar situat al carrer Sicília 3A d’Onda.
L’any 2011 es signà un conveni entre l’Ajuntament d’Onda i el Consorci Provincial de
Bombers de Castelló pel que es va aprovar la mutació demanial del immoble situat en el
carrer Sogorb 18 a favor del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, per a la
construcció d’un nou parc de bombers. Parc que va ser inaugurat l’any 2014 quedant l’antic
Parc del carrer Sicília en desús.

Dit això, i seguint el mandat de la ciutadania d’Onda transmesa a través dels pressupostos
participatius i tenint, l’Ajuntament d’Onda, la intenció de poder ampliar el servei de biblioteca
en una zona de la ciutat que ho demanda, es va valorar la utilització de l’espai de l’antic parc
de bombers situat al carrer Sicília 3A d’Onda, amb l’únic inconvenient que és la Diputació de
Castelló qui té la cessió d’aquest espai, a pesar d’haver demanat en diverses ocasions i per
diverses vies el seu reverdiment en benefici del poble d’Onda.
No podem consentir que un servei tan necessari com és una biblioteca estiga paralitzat per
un simple interés polític que en res beneficia a la població d’Onda, per tant, esta institució
hauria d’iniciar els tràmits per què aquest espai retorne a mans de l’Ajuntament d’Onda per a
poder dur a terme la nova biblioteca.
Es per tot açò exposat, que el Grup Compromís a la Diputació de Castelló
DEMANA
•

Que la Diputació de Castelló dicte resolució de reverdiment a favor de l’Ajuntament
d’Onda de l'immoble situat al carrer Sicília 3A d’Onda.»
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L’any 2018, a través del Pressuposts Participatius la ciutadania d’Onda va decidir la creació
d’un nova biblioteca. De fet, la biblioteca pública i la promoció de la lectura es configuren
com un tàndem indissoluble, en què l’acció de foment de l’hàbit lector és una de les missions
principals d’aquests serveis públics. Les biblioteques públiques poden, com a servei públic
d’accés universal, gratuït i obert, contribuir a la consolidació de lectors reflexius amb opinió,
competents i crítics.

Toma la palabra el Sr. Trenco para retirar la moción.

19. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, DE APOYO A LA FIESTA
DE LOS TOROS.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que se transcribe íntegramente
a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, como asociación
dedicada a la promoción y apoyo del mundo del toro, propone a todos los Ayuntamientos
con tradición taurina y a aquellos que no lo son, pero que respetan las tradiciones y la
cultura como algo propio, la aprobación de la siguiente moción materializada en los
siguientes puntos:
a) Los festejos de bous al carrer no son patrimonio de ningún partido político. La fiesta de
los toros. La fiesta de los toros es una fiesta del pueblo, de la gente, de los aficionados y
aficionadas, y no entiende de intereses que no sean los de la propia fiesta.
b) La fiesta de los toros forma parte del ADN de la Comunitat Valenciana, siendo una de las
manifestaciones culturales más arraigadas y con más historia y tradición. Más de 8500
festejos de media en los últimos cuatro años se han celebrado en las tres provincias
valencianas y más de 2000 personas acuden de media a los mismos. Ningún otro
acontecimiento de libre concurrencia puede presentar estos números.

d) Los organizadores de festejos de “bous al carrer” respaldan cambios normativos que
profundicen en la seguridad de las celebraciones y permitan dotar al mundo taurino de un
ordenamiento completo que evite lagunas jurídicas y espectáculos nuevos sin regulación.
e) Los ayuntamientos valencianos exigen propuestas de regulación que eviten que una
localidad se quede sin fiesta por causa de la lesión sobrevenida de la res y, asimismo,
solicitan una previsión normativa para acoger exhibiciones taurinas de otras comunidades
autónomas o de otros países. Sí al intercambio cultural bien hecho.
f) La fiesta de los toros apoya a las ganaderías autóctonas por su contribución a la cultura
popular valenciana y por su labor en materia de prevención de incendios en los montes y
espacios valencianos.
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c) Los municipios valencianos abogan por el bienestar animal y por la realización de festejos
de “bous al carrer” dentro de un marco de respeto a la res y por un incremento de la
seguridad a todos los niveles (estructuras, equipos sanitarios, colaboradores-voluntarios,
etc.).

g) Los festejos de “bous al carrer” contribuyen, a través de su oferta cultural taurina, a la
promoción del turismo en nuestra tierra. Espectáculos dignos para presenciar y para
participar en sus múltiples modalidades que no dejan a nadie indiferente: encierros de toros
y caballos, bous a la mar, bou embolat, bou en corda, etc. Diversidad de opciones y
posibilidades, todas bien efectuadas con el necesario respeto y cuidado a los animales, los
verdaderos protagonistas de la fiesta.
h) La fiesta de los toros contribuye al desarrollo económico de la Comunitat Valenciana. Por
sí sola provoca un flujo económico de más de 36 millones de euros anuales. Una aportación
que se suma a la impagable acción social y cultural que ella misma genera.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Diputación Provincial de Castellón, los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Los Grupos políticos de esta Diputación apoyan la presente moción en respaldo
de las celebraciones de bous al carrer, en apoyo de las iniciativas normativas que
contribuyan a asentar y a mejorar la fiesta, a la colaboración entre administraciones y
organizadores y, por supuesto, abogan por el desarrollo y cuidado de los festejos taurinos
tradicionales como algo propio y singular del sentir valenciano.
SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos a todas las Peñas Taurinas de la Provincia de
Castellón, a la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, a la
Dirección General de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
de la Generalitat Valenciana y a todos los ayuntamientos de la Provincia.”

El debate de esta moción se ha producido en el punto 10 del orden del día.

20. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, POR LA RECUPERACIÓN
DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA DIGNIDAD DEMOCRÁTICA.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que se transcribe íntegramente
a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado mes de noviembre de 2018 el Ayuntamiento de Castelló llevó a cabo un proceso
de exhumación en el Cementerio Civil de Castelló para poder dar con tres cuerpos de
represaliados de la posguerra, Rafael Prades, José Monfort y Eduardo Ferreres. Para ello,
dedicó una partida presupuestaria de 15.000€. En ese proceso, no obstante se exhumaron 4
cuerpos más ( Enrique Devis, Vicent Colom y dos más por determinar), consecuencia de los
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El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Popular, Socialista y Compromís,
el voto en contra de Castelló en Moviment y la abstención del grupo Ciudadanos, aprueba la
moción presentada.

trabajos que se llevaron a cabo en la fosa, donde se presupone una distribución de los
cuerpos que no es del todo fidedigna.
Los hijos de alguna de estas personas fusiladas estuvieron presentes, en estas
intervenciones. No obstante, por la limitación presupuestaria no se pudo atender a otras 12
familias que habían solicitado ya en ese momento la exhumación. Incrementándose
recientemente y por la repercusión que han tenido estos trabajos, más peticiones de
familiares.
Desde el año 1938, la represión empezó con la toma de parte de la provincia de Castelló y
continuó durante los siguientes años posteriores a la guerra civil. En juicios sumarísimos se
impusieron penas de ejecución a cientos de castellonenses, (campesinos, maestros,
alpargateros, obreros, jornaleros, políticos, sindicalistas, etc,) personas que defendieron la
democracia española sin tener un juicio justo, como se ha reconocido por organismos
internacionales. Y que según el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló,
son 976, las víctimas que yacen en las fosas de la capital de la Plana, siendo la segunda
ciudad valenciana en tener más represaliados fusilados y enterrados en fosas comunes.
Tal y como establece la LEY 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria
democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana:

En noviembre de 2013, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada
emitió un informe que expresaba preocupación por el desamparo de las víctimas del
franquismo e instaba al Estado español a cumplir con la obligación de buscar a los
desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. En el mismo informe
recomendó a las diferentes administraciones públicas españolas que asignaran «los
recursos de personal, técnicos y financieros suficientes». En febrero de 2014, Naciones
Unidas volvió a lamentar la falta de colaboración de las instituciones del Estado a la hora de
recuperar la memoria democrática en España. En agosto de 2015, el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, en sus observaciones finales relativas al sexto informe
periódico presentado por España sobre el cumplimiento del Pacto internacional de derechos
civiles y políticos, expresa y reitera su preocupación por las dificultades de «investigación de
las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular, los delitos de tortura,
desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias». De igual manera, «está preocupado por
las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación
e identificación de personas desaparecidas, en particular, por el hecho de que la localización
e identificación de personas desaparecidas se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares
y por las desigualdades que de ello resulta para las víctimas dependiendo de la región de
que se trate».
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Con espíritu de reconciliación, integración, concordia y respeto al pluralismo se aprobó la
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
guerra civil y la dictadura, que implicó un cambio sustancial al integrar medidas, reconocer
derechos y sentar «las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas
dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática».

Para dar respuesta a esta anómala situación en la Comunidad Valenciana, les Corts
aprobaron la Ley 14/2017 estableciendo que: “Recuperar nuestra memoria democrática es
la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia, concordia y paz. La
preservación de la memoria democrática es expresión de la libertad y la reivindicación de la
lucha de la ciudadanía en la conquista de las libertades es una manifestación de cultura
democrática”.
“Esta ley apela al reconocimiento y a la restitución para todos los valencianos y valencianas
que sufrieron la ilegitimidad de los consejos de guerra, de los tribunales de responsabilidad
políticas, del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal
de Orden Público (TOP). Las violaciones de los derechos humanos acaecidas en el territorio
de la Comunitat Valenciana, desde el golpe militar contra la Segunda República Española
hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, son la base justificativa de la
ley, así como el reconocimiento de la injusticia de las condenas, de las sanciones y de
cualquier otra forma de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas, de
género, de orientación sexual o de creencia religiosa”.
Así la Ley en su Artículo 1 establece como objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta ley es la regulación de las políticas públicas para la recuperación,
protección y conservación de la memoria democrática valenciana y el reconocimiento y
reparación y garantía de no repetición de las víctimas contempladas en esta ley.
2. Las disposiciones contenidas en esta ley serán de aplicación en el territorio de la
Comunitat Valenciana por las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.
Diputaciones como la de Valencia, ya desde el año 2015 empezaron a trabajar en esta linea
con un doble objetivo tal y como se recoge en su plan de trabajo:

- Favorecer el cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen
y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura, comúnmente conocida como Ley de Memoria
Històrica; y de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre de la Generalitat, de memoria
democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.
Para ello las partidas presupuestarias que los diferentes años han ido aportando son las
siguientes.
•
•
•
•

2016: 356.000 euros
2017: 696.000 euros
2018: 832.000 euros
2019: 836.000 euros
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- Hacer efectivos en la provincia de Valencia, dentro de los limites competenciales de la
Diputación, los principios de verdad, justicia y reparación reconocidos por el derecho
internacional vinculado a los derechos humanos.

En el caso de Castelló, hay que resaltar el compromiso del Ayuntamiento de Castelló en
poder exhumar cuerpos de personas pertenecientes a cada uno de los municipios de donde
provenían cada una de las personas fusiladas o represaliadas. A modo de ejemplo en los
nombres anteriormente citados más arriba, la procedencia de los mismos ( Alcalá de Xivert,
Forcall, Villahermosa del Río, Castelló). Son muchos los municipios de Castelló por tanto,
que cuentan con personas enterradas en estas fosas comunes del Cementerio de Castelló.
Por otra parte son muchas las personas cuya represión se debió simplemente a una razón
política, por haber tenido el honor de ser las personas elegidas democraticamente en sus
municipios para ser alcaldes, concejales o diputados provinciales. Algo que lo somos todos
los que hoy estamos aquí representando en la Diputación de Castelló. Muchos de ellos
nunca cogieron ninguna pistola, ni rifle, ni cometieron lo que se conocía como delito de
sangre. A modo de ejemplo, entre las personas que se han exhumado recientemente,
destacar a José Monfort de Forcall cuyo delito fue ser concejal del Ayuntamiento de Forcall o
Eduardo Ferreres de Alcalà de Xivert cuyo delito fue el ser alcalde de su municipio.
Por todo ello, dado que se trata de una labor que llega a casi todos los municipios de
Castelló, cuya exhumación por tanto repercutiría en toda la provincia. Y porque la Diputación
de Castelló es el organismo en la que está presente la representación de alcaldes y
concejales de los municipios de la provincia. Al igual como se ha comentado, muchos de
estos represaliados representaban democráticamente a sus municipios.
Y dado que tanto Generalitat Valenciana, como otros organismos públicos (ayuntamientos o
diputaciones), como la Diputación de Valencia, dedican fondos a poder reparar la dignidad y
los derechos humanos de miles de personas, proponemos al Pleno de la Diputación de
Castellón, la siguiente propuesta de
ACUERDOS

SEGUNDO: Que la Diputación de Castelló sufrague conjuntamente con el Ayuntamiento de
Castelló las exhumaciones de los represaliados cuyos familiares lo soliciten o en su defecto
convoque unas ayudas públicas con dotación presupuestaria.
TERCERO: Dar traslado de los presentes acuerdos a todos los ayuntamientos de la
Provincia.”

Se produce en primer lugar la votación, desestimándose por mayoría, con el voto favorable
de los Grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, el voto en contra
del grupo Popular y la abstención del Sr. Trenco por encontrarse ausente en el momento de
la votación, conforme al artículo 100.1 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.”
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PRIMERO: Que la Diputación de Castelló en base a la legislación existente, ayude a
restaurar la dignidad y los derechos humanos de muchos vecinos de la provincia de Castelló
que quieren exhumar a sus familiares de las fosas comunes para tener una sepultura digna.

A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Vallejo.
[…...]

21. MOCIÓN, PRESENTADA POR LOS GRUPOS POPULAR Y CIUDADANOS,
CONTRA LA RUPTURA DE LA SOBERANÍA NACIONAL.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que se transcribe íntegramente
a continuación:
“Exposición de motivos
El miércoles 6 de febrero de 2019 la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo,
reconocía en rueda de prensa la aceptación de un mediador, bajo el título de “relator”, en
unas negociaciones con los partidos independentistas catalanes que apoyan al gobierno de
la Generalitat. Lo que supone una humillación en cesiones al separatismo que a finales del
2017 perpetró el golpe más grave a la Constitución desde el golpe de Estado del 23 de
Febrero.

Una planificación que puede resumirse en las 21 exigencias que el presidente del Gobierno
autonómico, sr. Torra, presentó al presidente del Gobierno central, sr. Sánchez, en la reunión
que ambos mantuvieron, con el protocolo y despliegue logístico propio de las visitas de jefes
de Estado, el pasado 20 de diciembre de 2018 en el Palacio de Pedralbes de Barcelona.
Cabe señalar que dicho documento fue ocultado de manera deliberada por el Gobierno a los
españoles y que, entre otras cosas, exige la ya concedida mediación, el reconocimiento del
llamado derecho de autodeterminación o la quiebra del Estado de Derecho al imponer la
impunidad jurídica a quienes están pendientes de juicio no por defender una determinada
ideología, sino por perpetrar un ataque contra el Estado mediante la rebelión, la sedición y la
malversación. Si son o no culpables, lo determinará la Justicia. Pero sólo la Justicia. Ni el
Gobierno ni el Congreso de los Diputados, ni mucho menos los órganos internos de los
partidos secesionistas.
El Gobierno ha dado muestras más que sobradas para no ser fiable en sus declaraciones. A
menudo, éstas han sido justamente lo contrario a sus actos. Todos los españoles pudieron
comprobar cómo, con la cooperación necesaria de la ministra de Justicia, el Gobierno
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Pese a los múltiples eufemismos empleados por el Gobierno, tal aceptación supone la
asunción de varios elementos que son del todo punto intolerables. A saber: 1) que la
Comunidad Autónoma de Cataluña es una entidad jurídica y política equiparable al Estado
de la Nación, 2) que existe un conflicto político entre esas dos entidades supuestamente
similares y, 3) que el Gobierno de la Nación renuncia a emplear las instituciones legítimas
existentes para coordinar las relaciones entre el Estado central y las Comunidades
Autónomas. Esto hace evidente que no sólo estamos ante un insulto a la dignidad de la
Nación, sino que el Gobierno tiene asumida una planificación impuesta por el secesionismo,
que acabará desembocando en la ruptura de la soberanía nacional.

cambió por completo la estrategia jurídica de la Abogacía del Estado, para imponer a ese
cuerpo otra distinta, más beneficiosa para los políticos procesados por los sucesos del 1 de
octubre. Y este es sólo un ejemplo de tantos. No, el Gobierno de Sánchez no es confiable.
En seis meses de mandato, el presidente no ha dado ni una sola prueba a los españoles de
que la unidad nacional y el Estado de Derecho en el que se sustenta nuestro sistema
democrático no estén en riesgo mientras él esté presidiendo el Consejo de Ministros.
Además, aún resulta más indigna esta actuación cuando está motivada por una pulsión de
poder. Porque todas estas cesiones no son fruto de una postura política, sino de una
ansiedad desbocada del presidente del Gobierno por mantenerse en el poder. El presidente
no duda un instante en traspasar todas las líneas que hacen de España una democracia
sólida, con tal de mantenerse en el Palacio de la Moncloa.
Asumir la estrategia secesionista como propia es, de hecho, legitimar el ataque al Estado de
Derecho como forma de funcionamiento y actuación en nuestro país. Es legitimar los
comentarios y artículos racistas y supremacistas del sr. Torra y que, como dice el
secesionismo, el sr. Puigdemont es un “preso político” y no un fugado. Esto ya es de por sí
grave y sitúa al Gobierno del sr. Sánchez, y a él especialmente, en las páginas más dignas
de olvido de nuestra Historia democrática. Pero es que además, supone el desamparo y
desprotección de millones de catalanes que cada día se ven acosados por el secesionismo
radical. Es perfectamente contrastable cómo la presión y la asfixia a la que el secesionismo
está sometiendo a los catalanes no nacionalistas no ha hecho más que aumentar ante la
pasividad, rozando la connivencia por inacción, del Gobierno.

Todos estos no son hechos aislados, ni tampoco son reacciones espontáneas. Son acciones
que cuentan con el aliento de la Generalitat, cuyo presidente les anima a “seguir apretando”,
y que demuestran el fracaso de la política de apaciguamiento del actual Gobierno español.
En respuesta a todos los acontecimientos anteriores, el domingo 10 de febrero, cerca de
200,000 personas procedentes de la sociedad civil llenaron la plaza de Colón en Madrid y
las calles cercanas para mostrar el rechazo a la deriva del Gobierno de España en defensa
de la Unidad de España y la necesidad de convocar unas elecciones generales debido a las
negociaciones en los días próximos a la aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado,
Por estas razones, se propone para su debate y votación la siguiente:
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Esta presión está siendo especialmente virulenta contra aquellos ciudadanos que son
percibidos como un obstáculo para la independencia de Cataluña. Así, los autodenominados
Comités de Defensa de la República y otros grupos separatistas radicales están perpetrando
acciones como coacciones a jueces y fiscales, agresiones físicas y amenazas a agentes de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ataques a sedes de partidos políticos,
intentos de asalto a instituciones como el Parlamento autonómico, la ocupación del espacio
y las instituciones públicas con simbología separatista y la ocupación de infraestructuras
clave -como la autopista AP-7-, vulnerado derechos fundamentales y libertades, como la de
circulación y movilidad de las personas.

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Apoyar a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los grupos
radicales separatistas y exigir al Gobierno de la Nación a aplicar la Constitución para
proteger los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.
SEGUNDO.- Exigir el cese de las negociaciones entre los gobiernos de España y de la
Generalitat de Cataluña cuyo objetivo es la división de la soberanía nacional, la ruptura de la
convivencia entre los españoles y el desprestigio a las instituciones democráticas de nuestro
país.
TERCERO.- Constatar la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales
que devuelva la voz a todos los españoles ante la grave deslealtad del Gobierno y sus
socios separatistas hacia el interés general de la Nación, y cumpla su palabra cuando
anunció dicha convocatoria en la moción de censura a Mariano Rajoy.
CUARTO.- Solicitar al Gobierno de Sánchez que no acepte la constitución de una Mesa
Bilateral para una negociación entre el Estado y una Comunidad Autónoma en un plano de
igualdad ni ceda al chantaje para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
QUINTO.- Rechazar la figura de “mediador internacional” propuesta por Torra y aceptada
por Sánchez, independientemente de la denominación que finalmente reciba.
SEXTO.- Exigir al Gobierno de la Nación que se oponga a cualquier diálogo con aquellos
que silencian a los catalanes constitucionales y cierran las instituciones catalanas para
poner en cuestión la soberanía Nacional o la unidad de España.

El debate de esta moción se realizará de forma conjunta con la siguiente, votándose cada
una de ellas por separado.
Se inician el debate con la intervención del Sr. Vallejo, haciéndose un inciso por el Sr.
Presidente antes de dar paso al debate.
[…....]

Durante su intervención, la Sra. Gabarda anuncia que el grupo Ciudadanos, se retira de la
presentación conjunta de la moción.

Durante su intervención, la Sra. Vicente-Ruíz anuncia que el grupo Popular retira los puntos
tercero y cuarto de la propuesta de acuerdo.
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SÉPTIMO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno
de España, a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso, Senado y Les Corts
Valencianas.”

Finalizado el debate, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Popular y
Ciudadanos, y el voto en contra de los grupos Socialista, Compromís y Castelló en
Moviment, aprueba la moción presentada, cuya propuesta de acuerdo queda del siguiente
tenor literal:
“PRIMERO.- Apoyar a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los grupos
radicales separatistas y exigir al Gobierno de la Nación a aplicar la Constitución para
proteger los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.
SEGUNDO.- Exigir el cese de las negociaciones entre los gobiernos de España y de la
Generalitat de Cataluña cuyo objetivo es la división de la soberanía nacional, la ruptura de la
convivencia entre los españoles y el desprestigio a las instituciones democráticas de nuestro
país.
TERCERO.- Rechazar la figura de “mediador internacional” propuesta por Torra y aceptada
por Sánchez, independientemente de la denominación que finalmente reciba.
CUARTO.- Exigir al Gobierno de la Nación que se oponga a cualquier diálogo con aquellos
que silencian a los catalanes constitucionales y cierran las instituciones catalanas para
poner en cuestión la soberanía Nacional o la unidad de España.
QUINTO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno
de España, a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso, Senado y Les Corts
Valencianas.”

22. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, EN DEFENSA DE LA
CONSTITUCIÓN, LA CONVIVENCIA Y LA DEMOCRACIA.

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La España constitucional acaba de cumplir 40 años. En su marco de convivencia, nuestros
pueblos han accedido a la autonomía política y han experimentado el período de mayor
progreso social y económico conocido hasta la fecha. La aplicación de sus normas y el
trabajo de sus instituciones nos han permitido desarrollarnos en paz, superando crisis
económicas graves y resolviendo conflictos políticos de distinta naturaleza. Todo ello,
poniendo siempre el mayor cuidado en la estabilidad colectiva y la cohesión social.
Los socialistas han expresado en varias ocasiones que este marco constitucional debe ser
sometido a reforma y existe un Acuerdo del Consell que formula el contenido mínimo que
dicha reforma debería abordar. De este contenido sobresalen, sin duda, las propuestas que
entienden la integración y el acuerdo que requiere una sociedad compleja e intensamente
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Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que se transcribe íntegramente
a continuación:

plural y diversa, como la nuestra.
Nos encontramos en un momento histórico en el que la cuestión territorial está en el centro
del debate político, una materia crucial para la configuración del Estado que vamos a ser en
este siglo XXI y de la que los valencianos no queremos permanecer ajenos. De que su
solución sea acertada, consensuada y asumida por la mayoría de las fuerzas políticas
depende nuestro futuro democrático en convivencia.
En los últimos tiempos, el problema territorial se ha recrudecido como consecuencia de la
situación política de Cataluña, una espiral de crispación que se vio alimentada en su origen
desde posiciones basadas en miradas excluyentes de la diversidad de España. En el actual
contexto, la conveniencia de un diálogo siempre dentro del marco constitucional cuenta con
espacios y métodos de trabajo específicos, como la Comisión Bilateral prevista en el mismo
Estatuto Catalán, que debe permitir abordar las profundas diferencias en torno a la crisis
política en curso y encontrar las soluciones que puedan resolverla.
Junto a este ámbito institucional, es una obligación incuestionable de todos los partidos
políticos estar a la altura de las circunstancias, abriendo y participando en espacios de
diálogo que ayuden a superar un escenario que ya está provocando graves problemas
sociales y que resulta muy difícil de gestionar.
A este respecto, el Grupo Socialista de la Diputación quiere llamar la atención sobre
aquellas posiciones que, sostenidas con exageraciones verbales, alejadas de la racionalidad
y la templanza, no hacen sino provocar mayor confrontación y división en la ciudadanía, y
atacan los valores de la convivencia, base inapelable de nuestra Constitución y nuestro
Estatuto de Autonomía.

Lo lógico y exigible en democracia es que los partidos políticos busquen ámbitos de
encuentro y encuentren soluciones.
Los socialistas abogamos por la España del diálogo, no por la de la intransigencia y,
apelando al espíritu que permitió fraguar los consensos de la Transición Española,
lamentamos las posiciones rupturistas de soberanistas y recentralizadores que persiguen
únicamente retroalimentarse, poniendo en peligro la actual estabilidad, crecimiento
económico y generación de empleo de que gozan los valencianos y los españoles, que a la
postre serán los paganos de estas políticas irresponsables. Es en el marco del Estado de las
autonomías, con las reformas que sean necesarias, en el que se fortalecerá la garantía de la
estabilidad de los diferentes territorios de España.
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El Grupo Socialista desaprueba el uso espurio y perverso de las diferencias políticas entre
los españoles, sean éstas territoriales u otras, pues resulta bien conocido que ese uso
provoca desestabilización, mayor división y atraso. La experiencia debería ayudarnos.
Utilizar de forma partidista y frentista conflictos de profundo calado social es, no solo
antidemocrático, sino contraproducente. Las diferencias en nuestro sistema político, por
graves que sean, se resuelven con la aplicación del Estado de Derecho, con el diálogo y
construyendo consensos.

El sistema que mejor permite gestionar la complejidad de una sociedad es la democracia. Y
ello porque está abierto al permanente cuestionamiento y permite la configuración de
alternativas. Ese es el sistema que nos hemos dado con la Constitución, la España
constitucional del diálogo. El diálogo como garantía de la seguridad y la estabilidad.
Por todo lo cual, se propone al Pleno de la Diputación los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Desde la convicción de que el camino es el diálogo sosegado, el Estado de
Derecho y la Constitución, La Diputación Provincial de Castellón apoya todas las iniciativas
que, desde la racionalidad y la legalidad, puedan aportar algo en la vía de la solución del
problema de convivencia social existente en Cataluña, con el firme convencimiento de que,
contra el frentismo, los y las castellonenses apuestan por la convivencia.
SEGUNDO: Dar traslado de los presentes acuerdos a les Corts Valencianes, al Congreso de
los Diputados, al Senado, al Presidente del Gobierno de España, al President de la
Generalitat Valenciana y a todos los ayuntamientos de la provincia.”

Este debate se ha producido junto con el punto anterior.
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Socialista y Compromís, el voto
en contra del grupo Popular y la abstención de Ciudadanos y Castelló en Moviment,
desestima la moción presentada.

Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción que se transcribe íntegramente
a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Teniendo en cuenta que a las fechas que estamos el actual Gobierno socialista de la nación
no ha podido tramitar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, ni es
previsible que lo haga a corto plazo, y por ello no habiendo sido posible la adopción de la
prórroga prevista en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Teniendo en consideración que en general la mayor parte de las Corporaciones Locales de
nuestra Provincia, y en especial la Diputación Provincial de Castellón van a tener superávit
presupuestario del ejercicio 2018, y su endeudamiento es muy reducido o inexistente, con
unas cuentas muy saneadas, lo que permite destinar sus remanentes a inversiones
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23. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, PARA QUE EL GOBIERNO
DE ESPAÑA, POR VÍA DE URGENCIA, PROCEDA A LA APROBACIÓN DEL
DESTINO DEL SUPERÁVIT DE LAS CORPORACIONES LOCALES PARA
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.

financieramente sostenibles.
Teniendo en cuenta, además, que los trámites necesarios relacionados con la iniciación y
desarrollo de los procedimientos para seleccionar los proyectos, aprobarlos, contratarlos y
ejecutarlos dentro de los plazos determinados por la referida Ley, hace que para que se
puedan llevar a buen término se tenga que disponer cuanto antes de la norma que permite a
las Corporaciones Locales destinar su superávit a realizar inversiones financieramente
sostenibles, que puede aprobar el Gobierno a través de un Decreto-ley.
Que la Diputación de Castellón, gracias a su solvente situación económica y financiera, ha
realizado durante estos últimos años un esfuerzo inversor sin precedentes, siendo la
Administración que más invierte en nuestro territorio, y concretamente se han dotado en
esta legislatura Inversiones financieramente Sostenibles con proyectos que han llegado y
satisfecho las peticiones de todos los municipios de la Provincia, con actuaciones
estratégicas destinadas a mejorar en general los servicios públicos municipales y en
definitiva la calidad de vida de los habitantes de nuestra Provincia, en todo su territorio.
Aunque no todos los ayuntamientos han tenido capacidad para usar los fondos asignados
durante el 2018.
Que para la resolución del Plan de Obras y Servicios 2019-2020, con el objetivo de poder
atender el máximo número de peticiones, de las cuales algunas de ellas se podrían financiar
como Inversiones Sostenibles, sería también necesario contar con los fondos del superávit
del 2018 y con los fondos del 2017 no usados durante el 2018.
Por todo ello se presenta para su debate la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que junto a la aprobación del destino del
superávit de las administraciones locales del 2018, se apruebe que el superávit sobrante del
2017 que no ha sido usado, pase al 2019, y que los remanentes líquidos de tesorería
puedan ser usados por la correspondientes administraciones locales.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a todos los municipios de la Provincia, para que
puedan adherirse a este acuerdo si así lo estiman conveniente.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Federación
Española de Municipios y Provincias, así como a los Grupos del Congreso de los
Diputados.”

El Pleno, por unanimidad, aprueba la moción presentada.
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PRIMERO.- Instar al Gobierno de España, para que con la máxima urgencia y celeridad
proceda a la aprobación del destino del superávit de las Corporaciones locales para
inversiones financieramente sostenibles para 2019.

A continuación se produce un turno de explicación de voto con las intervenciones de los
señores Grande y Aguilella.
[…...]

RUEGOS Y PREGUNTAS.No se producen.
No habiendo más asuntos a tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las
dieciséis 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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