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PRESIDENTE:
D. José P. Martí García

SECRETARIO GENERAL:
D. Manuel Pesudo Esteve

DIPUTADOS:

INTERVENTORA:
Dª. María Isabel Gil de Grado

D. Salvador Aguilella Ramos
D. Santiago Agustí Calpe
Dª. Tania Baños Martos
Dª. Marta Barrachina Mateu
D. Antonio José Cases Mollar
Dª. Cristina Fernández Alonso
D. Pau Ferrando Tárrega
D. Ignasi Josep García Felip
D. Ximo Huguet Lecha
D. Abel Ibáñez Mallasén
Dª. María Jiménez Román
Dª. María Susana Marqués Escoín
Dª. Virginia Martí Sidro
D. Andrés Martínez Castellá
Dª. María Nieves Martínez Tarazona
Dª. Rosario Miralles Ferrando
Dª Lluïsa Monferrer Aguilella
Dª. María de los Ángeles Pallarés Cifre
D. Vicente Pallarés Renau
D. Santiago Pérez Peñarroya
D. Vicent Francesc Sales Mateu
Dª. Ruth Sanz Monroig
D. Domingo José Vicent Font
Dª. María Elena Vicente Ruiz Climent
D. David Vicente Segarra

EXCUSA SU ASISTENCIA:
Dª. Patricia Puerta Barberá
----------------------En la ciudad de Castelló de la Plana, a
veintitrés de junio de dos mil veinte,
siendo las once horas, previo reparto de la
convocatoria y orden del día, con la
debida antelación, se reúnen de forma
telemática

en

base

al

sistema

de

videoconferencia aprobado por decreto de
la Presidencia 968 de fecha 25 de marzo
de 2020, los diputados y diputadas
expresados al margen, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, sesión
ordinaria del Pleno de esta Excma.
Diputación

Provincial

de

Castellón,

conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el 19 de
mayo de 2020.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 1.279 de 12 de mayo a
la 1.557 de 12 de junio de 2020.
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
3. Dictamen de aprobación de los criterios de graduación, autorización de la prórroga
excepcional, aprobación del importe definitivo y aprobación de la justificación del
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NUM. 7.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL VEINTITRÉS DE
JUNIO DE DOS MIL VEINTE.

2

pago de la subvención concedida al Ayuntamiento de Albocàsser de la Convocatoria
del Plan 135 del año 2017.
4. Dictamen de aprobación de la modificación de la bases décima del Plan de
Cooperación Provincial de Obras y Servicios de la Diputación Provincial para el año
2019 (Plan Castellón 135) con motivo del estado de alarma.
5. Dictamen de aprobación de la modificación de las bases quinta y octava para la
concesión de subvenciones nominativas a proyectos locales de actuación para la
protección, conservación o recuperación cofinanciadas por el Programa Operativo
FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020 con motivo del estado de alarma.
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL
6. Dictamen de aprobación de la moción presentada por el grupo Popular, para
combatir la plaga de mosquitos.
BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS

CIUDADANÍA
13. Dictamen de aprobación de la moción, presentada por el grupo Socialista, sobre el
Día del Orgullo LGTBI 2020.
14. Dación de cuenta del acta de la comisión mixta de coordinación y seguimiento del
convenio de colaboración suscrito el 4 de agosto de 2006 para la realización de
inversiones en instalaciones y equipamientos deportivos entre la Conselleria de
Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de
Castellón.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
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7. Dictamen de aprobación supresión prestación servicio recepción niños y niñas de 0 a
12 años en el Centro de Recepción Penyeta Roja dependiente de la Diputación de
Castellón.
8. Dictamen de aprobación denuncia del convenio entre la Conselleria de Sanidad de la
Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, para la colaboración e
intercambio en materia de formación.
9. Dictamen de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal de gestión,
recaudación e inspección de los ingresos de derecho público municipales cuya
gestión ha sido delegada en la Diputación de Castellón: adaptación a modificaciones
normativas, clarificación y mayor desarrollo de la norma y actualización de
contenidos.
10. Dictamen de aprobación de la Declaración Institucional sobre la crisis de la Covid-19,
Plan Reactiva Castellón.
11. Dación de cuenta del periodo medio de pago de los meses de abril y mayo, calculado
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014, modificado por el
Real Decreto 1040/2017.
12. Dación de cuenta decretos de emergencia.

3

BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
1. Proposición de aprobación del expediente 6/2020 de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos.
2. Proposición de aprobación del expediente 7/2020 de créditos extraordinarios.
3. Proposición de aprobación del expediente 8/2020 de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos.
4. Proposición de aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones
2020-2022.
5. Proposición de aprobación de la declaración institucional, con motivo del día
internacional del orgullo LGTBI.
6. Proposición de aprobación de la declaración institucional, para la adhesión a la red
de entidades locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la FEMP.
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
7. Proposición de aprobación de los criterios de graduación, autorización de la
prórroga excepcional aprobación del importe definitivo y aprobación de la
justificación del pago de la subvención concedida al Ayuntamiento de Albocàsser de
la convocatoria del Plan 135-2 del año 2018.
8. Proposición de aprobación de la modificación de las bases décima, décimo-primera
y décimo-tercera y actualización Estados Contables Entidades Públicas del Plan de
Cooperación Provincial de Obras y Servicios de la Diputación Provincial para el año
2020.
9. Proposición de aprobación de la concreción de las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales
menores, de la provincia de Castellón, para sufragar los gastos que tengan por
objeto hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19.

10. Proposición de aprobación de la moción, presentada por el grupo Popular, de
apoyo al sector taurino.
MOCIONES
11. Moción, presentada por el grupo Compromís, por la cogestión del ingreso mínimo
vital.
12. Moción, presentada por el grupo Ciudadanos, para consolidar un área de apoyo a
municipios que les permita asumir los nuevos compromisos climáticos estatales y
autonómicos en materia de cambio climático y la creación de estrategias de
mitigación y adaptación al mismo.
13. Moción, presentada por el grupo Ciudadanos, para la reducción de las listas de
espera.
RUEGOS Y PREGUNTAS.-
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CIUDADANÍA

4

---------------------Se inicia la sesión con la intervención del Sr. Presidente.
[…….]

ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA
CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2020.
Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 19 de mayo y
habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de la misma, se
aprueba, por unanimidad de todos los presentes.

2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE LA 1279
DE 12 DE MAYO A LA 1557 DE 12 DE JUNIO DE 2020.
Se da cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia:
Nombre

Fecha

Resumen

DECRETO 2020-1279 [Decreto aprobación
obras mejoras depuración Vistabella]

12/05/2020
11:58

Aprobación del expediente contratación de
las obras obras mejora depuración de
aguas residuales en Vistabella

DECRETO 2020-1280 [Decreto de aprobación
adornos florales]

12/05/2020
11:59

Decreto de aprobación adornos florales

DECRETO 2020-1281 [Decreto aprobacion
expe contratacion]

12/05/2020
12:00

Aprobación del expediente de contratación
EDAR Ballestar

DECRETO 2020-1282 [Decreto aprob exped
contratacion 1966 2020]

12/05/2020
12:00

Aprobación de expediente
EDAR Plà de L'Arc

DECRETO 2020-1283 [Decreto- Abonar gastos
curso dietas y locomocion MGS]

12/05/2020
12:40

Decreto- Abonar gastos curso dietas y
locomocion MGS-

DECRETO 2020-1284 [DECRETO-Desestimar
recurso reposición reconocimiento servicios
previos]

12/05/2020
12:52

Desestimar
recurso
reposición
reconocimiento servicios previos

DECRETO 2020-1285 [DECRETO ORPESA]

12/05/2020
13:09

SIA 1880388 -- 224 # RECAUDACION IAE
-- Expediente 2925/2020 -- LIQUIDACIÓN
PRECIO DE GESTIÓN IAE 2019 --

DECRETO
BENICASSIM]

[DECRETO

12/05/2020
13:09

SIA 1880388 -- 224 # RECAUDACION IAE
-- Expediente 2925/2020 -- LIQUIDACIÓN
PRECIO DE GESTIÓN IAE 2019 --

DECRETO 2020-1287 [decreto aprobación
expediente obras impulsión aguas playa de
Xilxes]

12/05/2020
13:51

Aprobación del expediente de contratación
obras de sustitución tubería de impusión de
la playa de Xilxes a la EDAR municipal

DECRETO 2020-1288 [Decreto aprobación

12/05/2020

Aprobación

del

expediente
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2020-1286

contratacion

expediente contratación reingeniería de dos
aplicaciones: Terceros y gestión Corporación]

13:52

contratación de la reingeniería de dos
aplicaciones:
Terceros
y
Gestión
Corporación

DECRETO 2020-1289 [Decreto suministro e
instalación repuestos]

12/05/2020
13:57

Aprobación de suministro e instalación
repuestos microrepetidores

DECRETO 2020-1290 [DECRETO-Aprobar
complemento
productividad
fija
nómina
Mayo2020]

12/05/2020
16:10

Aprobar complemento productividad fija
nómina Mayo2020

DECRETO 2020-1291 [DECRETO-Autorizar
CGP asistencia reuniones grupo trabajo]

12/05/2020
16:10

DECRETO-Autorizar
CGP
reuniones grupo trabajo

asistencia

DECRETO 2020-1292 [DECRETO-Autorizar
BCCF asistencia reuniones grupo trabajo]

12/05/2020
16:10

DECRETO-Autorizar
BCCF
reuniones grupo trabajo

asistencia

DECRETO
2020-1293
[decretoomisioninterventora022020]

12/05/2020
17:08

1635 - Expedientes de fiscalización -- SIA
1880384 -- 200 # INTERVENCIÓN -Expediente 2961/2020 -- Omisión de la
función interventora 2/2020 --

DECRETO 2020-1294 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación
de
DECRETO
ARXIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE TRAIGUERA

DECRETO 2020-1295 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación
de
DECRETO
ARXIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE TORRECHIVA

DECRETO 2020-1296 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación
de
DECRETO
ARXIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE TORREBLANCA

DECRETO 2020-1297 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación
de
DECRETO
ARXIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE ARAÑUEL

DECRETO 2020-1298 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación
de
DECRETO
ARXIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE TRAIGUERA

DECRETO 2020-1299 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación
de
DECRETO
ARXIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'ALBA

DECRETO 2020-1300 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación
de
DECRETO
ARXIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO
DE
ALGIMIA
DE
ALMONACID

DECRETO 2020-1301 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación
de
DECRETO
ARXIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE LA TORRE D'EN
BESORA

DECRETO 2020-1302 [DECRETO (pago 25%)
LA POBLA DE BENIFASSÀ]

12/05/2020
19:29

Aprobación de Reconocimiento obligación y
pago del 25% restante subvención PLAN
CASTELLÓN 135 – 2019, NÚM. 130

DECRETO 2020-1303 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación de DECRETO DE ARCHIVO DE
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

DECRETO 2020-1304 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación de ...DECRETO ARCHIVO DE
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
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6

AYUNTAMIENTO DE TODOLELLA
DECRETO 2020-1305 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación de DECRETO ARCHIVO DE
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE TOGA

DECRETO 2020-1306 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación de ..DECRETO ARCHIVO DE
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO
DE
SIERRA
DE
ENGARCERAN

DECRETO 2020-1307 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE LA TORRE D'EN
BESORA

DECRETO 2020-1308 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/05/2020
19:29

Aprobación de ...DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO
DE
SIERRA
DE
ENGARCERAN

DECRETO
2020-1309
[DECRETO
APORTACION ENTES MAYO 2020]]

13/05/2020
17:35

Aportación Entes Mayo-2020

DECRETO 2020-1310 [TR4-2020]

13/05/2020
17:35

EXPEDIENTE
4/2020
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

DECRETO 2020-1311 [Decreto modificacion
fechas anualidades]

13/05/2020
18:14

Aprobación
anualidades

DECRETO
2020-1312
publicaciones arqueologia]

dos

13/05/2020
18:22

Aprobación de la adjudicación de dos
ediciones de arqueologia

Aprob

13/05/2020
18:23

Aprobación del expediente de contratación
2880/2020

DECRETO
2020-1314
[DECRETO
(autorización prórroga ejecución obra plan 135 2019) SANTA MAGDALENA]

14/05/2020
11:09

Aprobación de autorización prórroga
ejecución obra plan 135 - 2019) SANTA
MAGDALENA

DECRETO 2020-1315 [DECRETO (distribución
definitiva de créditos entre partidas PLAN)]

14/05/2020
11:09

Aprobación de distribución definitiva de los
créditos entre partidas del Plan Provincial
2020

DECRETO 2020-1316
25%) TERESA]

(PAGO

14/05/2020
11:09

Aprobación de Reconocimiento obligación y
pago del 25% restante subvención PLAN
CASTELLÓN 135 – 2019, NÚM. 157

DECRETO 2020-1317 [DECRETO (pago 75%)
SANTA MAGDALENA DE PULPIS]

14/05/2020
11:09

Aprobación de Reconocimiento obligación y
pago del 25% restante subvención PLAN
CASTELLÓN 135 – 2019, NÚM.143

DECRETO 2020-1318 [lucena dec]

14/05/2020
13:51

DECRETO COMPENSACIÓN DE DEUDAS

DECRETO 2020-1319 [DECRETO-Aprobar
gratificaciones-horas extraordinarias nómina
Mayo 2020]

14/05/2020
14:06

Aprobar
gratificaciones-horas
extraordinarias nómina Mayo 2020

DECRETO 2020-1320 [DECRETO-Aprobar
dietas-Locomociones nómina Mayo 2020]

14/05/2020
14:07

Aprobar dietas-Locomociones nómina Mayo
2020

[decreto

[DECRETO

DECRETO 2020-1321 [DECRETO
ANTICIPO AMICS DE VINAROS]

modificacion

fechas

PAGO 15/05/2020 9:10 Expediente 417/2020 -- CONVENIO CON
LA ASOCIACION CULTURAL AMICS DE
VINAROS -- pago anticipo

DECRETO 2020-1322 [20200513_DECRETO 15/05/2020 9:10 Expediente 407/2020 -- CONVENIO CON
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DECRETO
2020-1313
Expediente 2880 2020]

[decreto

de

DE

7

PAGO ANTICIPO ESCUEAL DE ARTES Y
OFICIOS]

LA ASOCIACION ESCUELA DE ARTES Y
OFICIOS --

DECRETO 2020-1323 [Decreto subsanacion
deficiencias]

15/05/2020
12:30

Aprobación de subsanacion deficiencias
Diputacion

DECRETO 2020-1324 [04 20 TPV DEC]

15/05/2020
15:57

DECRETO
BANCARIAS

DECRETO 2020-1325 [DECRETO AI RRP
ASR]

15/05/2020
16:52

1219 - Procedimientos en materia de
responsabilidad patrimonial -- SIA 1881128
-- 130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente
3001/2020 -- Expediente de responsabilidad
patrimonial --

DECRETO
preimpreso]

papel

15/05/2020
17:31

Aprobación
preimpreso

DECRETO 2020-1327 [Decreto IBI y Tasas
2020 en la provincia]

16/05/2020
11:30

Aprobación pago IBIR, IBIU y Tasas, de
inmuebles de Diputación en la Provincia.

DECRETO 2020-1328 [Decreto
Parque Bomberos Alto Palancia]

2020

16/05/2020
11:31

Aprobación
pago
IBI-2020
Parque
Bomberos Alto Palancia, en Segorbe

DECRETO 2020-1329 [Decreto Pago C.P. C.
Virgen
Soledad-Nules.Derrama
recibos13-14-15]

16/05/2020
11:32

Aprobación pago a la C.P. Virgen de la
Soledad, 33 de Nules, pago recibos de abril,
mayo y junio, derrama por obras bajada de
ascensor a cota cero.

DECRETO 2020-1330 [decreto permiso obra]

18/05/2020
10:52

Permiso obras Línea subterránea trifásica a
20 KV desde conversión A/S en apoyos
existentes junto a CV-207 hasta “CR Fuente
la Reina” peticionario I-DES REDES
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU

DECRETO
2020-1331
[DECRETO
reconoc.obligacion cuota asociado FEMP 2020]

18/05/2020
16:47

Decreto reconocimiento obligación cuota
asociado FEMP 2020

DECRETO 2020-1332 [[Decreto FUE -Mayo]]

18/05/2020
21:17

SIA 1881093 -- Expediente 7190/2018 -Becas Programas Recién Titulados -programa FUE FBT Mayo

DECRETO
transajp06-2020]

[decreto

2020-1333

IBI

adjudicación

ENTIDADES

decreto

papel

[decreto 19/05/2020 9:15 Expte 06/2020 de transferencia de crédito
por AJP

DECRETO 2020-1334 [Decreto Suministro e 19/05/2020 9:32 Aprobación de Suministro e instalación de
instalación de cortinas para despachos de
cortinas para despachos de Contratación,
Contratación, Actas y Salón de Plenos]
Actas y Salón de Plenos
DECRETO 2020-1335 [Decreto suministro de 19/05/2020 9:33 Aprobación de suministro de “Equipos de
“Equipos de comunicación por radio para
comunicación por radio para contadores en
contadores en proyecto piloto”.]
proyecto piloto”.
DECRETO 2020-1336 [Decreto contratación 19/05/2020 9:35 Aprobación del expediente contratación
consultoría oficina medición nivel servicio y
consultoría para oficina de medición
evaluación herramientas]
acuerdos nivel del servicio y evaluación
herramientas.
DECRETO 2020-1337 [Decreto sustitución de 19/05/2020 9:45
la fuente de alimentación averiada del monitor y
sustitución del grabador digital del sistema de
CCTV del Cocherón.]

Aprobación de sustitución de la fuente de
alimentación averiada del monitor y
sustitución del grabador digital del sistema
de CCTV del Cocherón.

DECRETO 2020-1338 [Decreto La adquisición 19/05/2020 9:46 Aprobación de La adquisición de cañón de
de cañón de ozono para realizar tratamientos
ozono para realizar tratamientos de choque
de choque de desodorización y desinfección en
de desodorización y desinfección en Taller
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2020-1326

GASTOS

8

Taller del Parque Móvil]

del Parque Móvil

DECRETO 2020-1339 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

19/05/2020
14:49

Aprobación
DECRETO
ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'ALBA

DECRETO 2020-1340 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

19/05/2020
14:49

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE LES COVES DE
VINROMÀ

DECRETO 2020-1341 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

19/05/2020
14:49

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE BENAFIGOS

DECRETO 2020-1342 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

19/05/2020
14:49

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE VIVER

DECRETO
2020-1343 [DECRETO-Atribuir
funciones puesto trabajo Asesor Jurídico
Recaudación]

19/05/2020
18:42

Atribuir funciones puesto trabajo Asesor
Jurídico Recaudación

DECRETO 2020-1344 [R-20]

20/05/2020 9:12 Aprobación de relación de facturas R-20

DECRETO 2020-1345 [Decreto Servicio de 20/05/2020 9:13
organización
Jornada
sensibilización
oportunidades profesionales en la Unión
Europea y de formación en metodología para
trabajar en las instituciones europeas.]

Aprobación de Servicio de organización
Jornada
sensibilización
oportunidades
profesionales en la Unión Europea y de
formación en metodología para trabajar en
las instituciones europeas.

DECRETO 2020-1346 [Decreto Suministro de 20/05/2020 9:13 Aprobación de Suministro de producto
producto químico para control y prevención
químico para control y prevención
legionelosis en el complejo Penyeta Roja]
legionelosis en el complejo Penyeta Roja
DECRETO 2020-1347 [Decreto Devolución 20/05/2020 9:13 Devolución
de
garantía
"Suministro
Garantía suministro equipamiento deportivo
Equipamiento Deportivo Penyeta"
para Penyeta]

DECRETO 2020-1349 [R-21]

20/05/2020
11:24

Aprobación de relacion de facutras R-21

DECRETO 2020-1350 [Decreto aprobación
expediente contratación publicidad Fomento de
la Administración Electrónica]

20/05/2020
13:42

Aprobación del expediente contratación de
una agencia de publicidad, campaña
Fomento de la Administración electrónica

DECRETO 2020-1351 [decreto aprob exp 2927
2020]

20/05/2020
13:42

Aprobación del expediente de contratación
e inicio licitacion campaña publicidad
departamento medio natural

DECRETO 2020-1352 [decreto aprob exp 2929
2020]

20/05/2020
13:42

Aprobación del expediente contratación e
inicio licitación publicidad memoria histórica

DECRETO 2020-1353 [DECRETO
ORD 0007162019]

20/05/2020
13:58

1222
Procedimientos
contencioso-administrativos -- SIA 1881167
-- 130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente
8639/2019 -- Expediente jurisdccional
contencioso-administrativo
en
materia
tributaria Ordinario 000716/2019 --

RECAU
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DECRETO 2020-1348 [Decreto reconocimiento 20/05/2020 9:49 1435 - Convenios de Acción Social -- SIA
obligación. ALCER-Castalia 2020.]
1881135 -- 500 # ACCION SOCIAL -Expediente
246/2020
-Convenio
ALCER-Castalia.Plan de Atención Integral
2020.

9

DECRETO 2020-1354 [Aportación Hospital
liquidación 2019]

20/05/2020
13:59

SIA 1880378 -- 200 # INTERVENCIÓN -Expediente 213/2020 -- APORTACIONES
2019 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y
CONSORCIOS --

DECRETO
2020-1355
[Decreto
desplazamientos diputados-as abril 2020]

20/05/2020
16:32

Decreto desplazamientos diputados-as abril
2020

DECRETO 2020-1356 [DECRETO-Autorizar
pago cuota Mutualidad Abogacía Mayo 2020]]

20/05/2020
16:36

1144 - Mutualidad -- SIA 1881158 -- 150 #
RECURSOS HUMANOS -- Expediente
83/2020 -- Cuotas Mualidad Abogacía y
Colegio Abogados 2020.- Enrique Pellicer
Batiste --

DECRETO 2020-1357 [DECRETO-Aprobar
complemento productividad Variable nómina
Mayo 2020]

20/05/2020
16:36

Aprobar
complemento
Variable nómina Mayo 2020

DECRETO 2020-1358 [Decreto Suministro de
105 cubos de residuos de acero inoxidable de
20 litros con tapa y pedal para la Diputación de
Castellón]

20/05/2020
19:21

Aprobación de Suministro de 105 cubos de
residuos de acero inoxidable de 20 litros
con tapa y pedal para la Diputación de
Castellón

DECRETO 2020-1359 [Decreto Adquisición de
libros para el Bibliobús]

20/05/2020
19:22

Aprobación de Adquisición de libros para el
Bibliobús

DECRETO 2020-1360 [Decreto Inserción de un
anuncio en el Periodico Mediterraneo]

20/05/2020
19:25

Aprobación de Inserción de un anuncio en
el Periódico Mediterráneo exposición
Matricula Provisional IAE

DECRETO 2020-1361 [decreto aprob exp 2928
2020]

20/05/2020
19:25

Aprobación del expediente de contratacion
y licitacion Campañas publicidad deportes

DECRETO 2020-1362 [Decreto devolución
Servicio comunicación online Castelló Ruta de
Sabo]

20/05/2020
19:26

Devolución garantía Servicio comunicación
online Castelló Ruta de Sabor

DECRETO 2020-1363 [Decreto Sustitución
detector movimientos en el exterior de la cocina
del Centro Cultural las Aulas.]

21/05/2020
11:14

Aprobación
de
sustitución
detector
movimientos en el exterior de la cocina del
Centro Cultural las Aulas.

DECRETO 2020-1364 [DECRETO educa14]

21/05/2020
14:26

351 CULTURA -- Expediente 7008/2019 -CONVOCATORIA
ESCUELA
DE
EDUCANDOS 2019 -- Decreto pago varios
terceros

DECRETO 2020-1365 [DECRETO 4 Cultura
2020]

21/05/2020
14:27

APROBACIÓN FACTURAS CONTRATOS
MENORES DE CULTURA. RELACIÓN
4/2020

DECRETO 2020-1366 [DECRETO fsmcv2part]

21/05/2020
14:27

Expediente 4187/2019 -- CONVENIO CON
LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES
MUSICALES
DE
LA
COMUNIDAD
VALENCIANA PARA LA REALIZACIÓN DE
LAS TROBADAS COMARCALES DE
BANDAS DE MÚSICA, AÑO 2019 -Decreto pago 2ª parte

DECRETO 2020-1367 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur MDAG]

21/05/2020
14:41

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur MDAG

DECRETO
2020-1368
RECAUDACION MAYO 2020]

[DECRETO

21/05/2020
16:38

DECRETO RECAUDACIÓN MAYO 2020

DECRETO 2020-1369 [Decreto AT para la

22/05/2020

Aprobación de asistencia técnica para la
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Diputación de Castellón

productividad

10

redacción de un “Proyecto de explotación de
recogida
de
residuos
domiciliarios
(papel-cartón, pilas, pequeños RAEE, juguetes
y textil-ropa usada) en municipios con
población inferior a los 5000 habitantes]

14:29

DECRETO 2020-1370 [DECRETO reajustes
anualidades]

22/05/2020
14:34

Aprobación de reajustes anualidades

DECRETO
aualidades]

22/05/2020
14:34

Aprobación de reajustes aualidades

2020-1371

[decreto

reajustes

redacción de un “Proyecto de explotación
de un Servicio de recogida selectiva de
residuos domiciliarios en municipios con
población inferior a los 5000 habitantes de
la provincia de Castellón”.

DECRETO 2020-1372 [Decreto aprobación 23/05/2020 3:59 SIA 1880357 -- 550 # SERVICIO
justificación y pago programa aceleración.do]
PROMOCION
ECONOMICA
Y
RELACIONES INT. -- Expediente 217/2019
-- G12439675 Asociación CEEI Castellón -Programa ORBITA- CEEI CASTELLÓN -Aprobación justificación y pago
DECRETO 2020-1373 [Decreto aprobacion 23/05/2020 3:59 SIA 1880357 -- 550 # SERVICIO
justificación premios orbita.do-2]
PROMOCION
ECONOMICA
Y
RELACIONES INT. -- Expediente 217/2019
-- G12439675 Asociación CEEI Castellón -Programa ORBITA- CEEI CASTELLÓN -Aprobación justificación y pago

DECRETO
2020-1375
[Decreto
personal pasivo MAYO 2020]

23/05/2020 3:59 Decreto
aprobación
justificación
y
reconocimiento de pago de subvenciones
para acciones innovadoras de fomento del
empleo 2019

nómina

23/05/2020
13:08

Nómina personal pasivo Mayo 2020

DECRETO 2020-1376 [Decreto nómina MAYO
diputados]

23/05/2020
13:12

Decreto nómina Diputados mayo 2020

DECRETO 2020-1377 [Decreto nómina MAYO]

23/05/2020
13:12

Deceto nómina mayo 2020

DECRETO 2020-1378 [Decreto suspension
temporal ejecución contrato restauración Pila
Bautismal Atzeneta]

23/05/2020
13:13

Decreto suspensión temporal de la
ejecución
del
Contrato
Menor
Restauración de la Pila Bautismal de la
Iglesia Parroquial de Atzeneta del Maestrat
--

DECRETO
2020-1379
ADJUDICACIÓN]

[DECRETO

25/05/2020
13:23

DECRETO ADJUDICACIÓN OPERACIÓN
DE TESORERÍA

DECRETO 2020-1380 [DECRETO - Disponer
baja de Profesor de EGB por incorporacion de
su titular tras alta médica de ITl]

25/05/2020
13:23

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160
-- 150 # RECURSOS HUMANOS -Expediente 8068/2019 -- , DIRECTORA
TECNICA Y

DECRETO 2020-1381 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur AMZA]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur AMZA

DECRETO 2020-1382 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur PUS]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur PUS

DECRETO 2020-1383 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur JSS]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur JSS
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DECRETO 2020-1374 [Decreto justificacion 7]

DECRETO 2020-1384 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur ESG]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur ESG

DECRETO 2020-1385 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur VRB]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur VRB

DECRETO 2020-1386 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur TME]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur TME

DECRETO 2020-1387 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur EMA]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur EMA

DECRETO 2020-1388 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur MMLL]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur MMLL

DECRETO 2020-1389 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur EMMSM]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur EMMSM

DECRETO 2020-1390 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur EMMG]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur EMMG

DECRETO 2020-1391 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur FLR]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur FLR

DECRETO 2020-1392 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur ILLG]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur ILLG

DECRETO 2020-1393 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur AELF]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur AELF

DECRETO 2020-1394 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur JCER]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur JCER

DECRETO 2020-1395 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur JEV]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur JEV

DECRETO 2020-1396 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur MDG]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur MDG

DECRETO 2020-1397 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur ACS]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur ACS

DECRETO 2020-1398 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur MBG]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur MBG

DECRETO 2020-1399 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur BBG]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur BBG

DECRETO 2020-1400 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur SAH
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DECRETO 2020-1401 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur EAF]

25/05/2020
13:26

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur EAF

DECRETO 2020-1402 [DECRETO PAGO
ANTICIPO CONV OBISPADO SEGORBE
REHABILITACION PATRIMONIO MUEBLE]

25/05/2020
13:36

Expediente
425/2020
-CONVENIO
OBISPADO
DE
SEGORBE
REHABILITACION PATRIMONIO MUEBLE -

DECRETO
2020-1403
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN]

[DECRETO

25/05/2020
14:15

SIA 1880356 -- 500 # ACCION SOCIAL -Expediente 2944/2019 -- G12568911
NIÑOS DE UCRANIA - CASTELLON
(ANIUK-CAS) -- SOLICITUD SUBVENCIÓN
ENTIDADES
PRESTADORAS
DE
SERVICIOS SOCIALES. 2019. ANIUK-CAS
"Acogimiento de menores de Chernóbil" --

DECRETO
2020-1404
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN]

[DECRETO

25/05/2020
15:35

SIA 1880356 -- 500 # ACCION SOCIAL -Expediente 3058/2019 -- G12734794
FUNDACION
ALZHEIMR
SALOME
MOLINER -- SOLICITUD SUBVENCIÓN
ENTIDADES
PRESTADORAS
DE
SERVICIOS
SOCIALES.
2019.
FUNDACIÓN
ALZHEIMER
SALOMÉ
MOLINER. --

DECRETO
2020-1405
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN]

[DECRETO

25/05/2020
15:35

1432
Subvenciones
a
entidades
sectoriales de Acción Social -- SIA 2102195
-- 500 # ACCION SOCIAL -- Expediente
6907/2019 -- G12879318 ASHUA ASOCIACIÓN SINDROME HEMOLITICO
UREMICO ATIPICO

DECRETO
2020-1406
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN]

[DECRETO

25/05/2020
15:35

1432
Subvenciones
a
entidades
sectoriales de Acción Social -- SIA 1880356
-- 500 # ACCION SOCIAL -DAHIA.
"Campaña de información sobre el TDAH,
como
reconocerlo,
reconducirlo,
normalizarlo y convivir con él" --

DECRETO 2020-1407 [DECRETO AS-E-19-11]

25/05/2020
15:36

SIA 1880356 -- 500 # ACCION SOCIAL -Expediente
2542/2019
-Múltiples
interesados
-Convocatoria
de
subvenciones
destinadas
a
acondicionamiento y equipamiento de
Clubes de Personas Mayores. Ejercicio
económico 2019. --

DECRETO
2020-1408
restopendiente
FederBenlloc]

25/05/2020
17:14

Decreto pago restante subvención Feder
Ayuntamiento de Benlloc

DECRETO 2020-1409 [DECRETO ANTICIPO]

25/05/2020
17:14

Expediente 2702/2019 -- P1205000A
AJUNTAMENT DE LES COVES DE
VINROMÀ, P1205000A Ayuntamiento de
Coves de Vinromà, les --

DECRETO 2020-1410 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO DE
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO DE SACAÑET

DECRETO 2020-1411 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO DE
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019

[Decreto
pago
subnominativa2018
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Centro-Sur SAH]
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DECRETO 2020-1412 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO DE LA MATA DE
MORELLA

DECRETO 2020-1413 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO DE MONTÁN

DECRETO 2020-1414 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO DE LA JANA

DECRETO 2020-1415 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO
DE
PUEBLA
DE
ARENOSO

DECRETO 2020-1416 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de .DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO
DE
FUENTES
DE
AYÓDAR

DECRETO 2020-1417 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO DE GAIBIEL

DECRETO 2020-1418 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO DE ESPADILLA

DECRETO 2020-1419 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

DECRETO ARCHIVO EXPEDIENTE PLAN
135 2019 AYUNTAMIENTO DE FUENTE LA
REINA

DECRETO 2020-1420 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO DE LES COVES DE
VINROMÀ

DECRETO 2020-1421 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE
VILLAMALEFA

DECRETO 2020-1422 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO DE ESLIDA

DECRETO 2020-1423 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

25/05/2020
17:15

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE
PLAN
135
2019
AYUNTAMIENTO DE LES COVES DE
VINROMÀ

DECRETO 2020-1424 [Decreto mamparas de
vidrio]

25/05/2020
19:27

Aprobación de mamparas de vidrio

DECRETO 2020-1425 [Decreto
Online Mejora Empresarial]

Jornadas

25/05/2020
19:31

Aprobación de Jornadas Online Mejora
Empresarial

DECRETO 2020-1426 [Decretos Servicio de
impartición Taller Marketing de influencers
on-line.]

25/05/2020
19:35

Aprobación de Servicio de impartición Taller
Marketing de influencers on-line.
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AYUNTAMIENTO DE SANT JORDI
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DECRETO 2020-1427 [decreto modificacion
castillo peñiscola]

25/05/2020
19:37

Aprobación modificado visitas teatralizadas
Castillo de Peñíscola

DECRETO
2020-1428
PRORROGA 114]

25/05/2020
19:38

Decreto prorroga

DECRETO 2020-1429
0001032020 GELDO]

[DECRETO

[DECRETO AJ

PA 26/05/2020 9:02 1222
Procedimientos
contencioso-administrativos -- SIA 1881167
-- 130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente
3188/2020 -- Expediente jurisdiccional
contencioso-administrativo en materia de
responsabilidad
patrimonial
Abreviado
000103/2020 --

DECRETO
2020-1431
denominación]

[Decreto

cambio

26/05/2020
13:24

Aprobación cambio denominación social

DECRETO 2020-1432 [Decreto
Asistencia
técnica para la elaboración de un diagnóstico y
caracterización completos de las actividades y
procesos desarrollados desde las 4 Jefaturas
de Servicio del Área Técnica de la
DIPUTACIÓN]

26/05/2020
13:25

Aprobación de Asistencia técnica para la
elaboración
de
un
diagnóstico
y
caracterización
completos
de
las
actividades y procesos desarrollados desde
las 4 Jefaturas de Servicio del Área Técnica
de la DIPUTACIÓN

DECRETO
2020-1433
APROBACIÓN JSUTIFICACIÓN]

26/05/2020
13:52

1432
Subvenciones
a
entidades
sectoriales de Acción Social -- SIA 1880356
-- 500 # ACCION SOCIAL -- Expediente
6759/2019 -- G44523421 ASOC NADIE SIN
SU RACION DIARIA -"Proyecto Nadie sin
su ración diaria" --

DECRETO 2020-1434 [decreto as-e-19-12]

26/05/2020
13:53

SIA 1880356 -- 500 # ACCION SOCIAL -Expediente
2542/2019
-Múltiples
interesados
-Convocatoria
de
subvenciones
destinadas
a
acondicionamiento y equipamiento de
Clubes de Personas Mayores. Ejercicio
económico 2019. --

DECRETO 2020-1435 [DECRETO
NI/AT Auxiliar Acción Social]

- Baja fin

26/05/2020
15:38

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160
-- 150 # RECURSOS HUMANOS -Expediente 8408/2019 -- P1200000F Acción
Social -- AUXILIAR ADMINSTRATVO
ACCION SOCIAL --

DECRETO 2020-1436 [DECRETO
NI/AT Profesro Matematicas]

- Baja fin

26/05/2020
15:40

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160
-- Expediente 6952/2019 - prevision curso
escolar 2019/2020 hasta 30/06/2020 --

DECRETO 2020-1437 [DECRETO
NOMBRAMIENTO]

- Baja fin

26/05/2020
15:40

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160
-- 150 # RECURSOS HUMANOS -Expediente 687/2020 -- ACUMULACION
PPT PENYETA --

DECRETO 2020-1438 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2018]

27/05/2020
11:41

Aprobación de Decreto Arxivo Expediente
Plan 135 2018 Ayuntamiento de Ludiente

[DECRETO
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DECRETO 2020-1430 [DECRETO AJ PO 26/05/2020 9:07 1222
Procedimientos
0006202019 CIRAT]
contencioso-administrativos -- SIA 1881167
-- 130 # SERVICIO JURIDICO -AYUNTAMIENTO DE CIRAT -- Expediente
jurisdiccional
contencioso-administrativo
asistencia jurídica Ayuntamiento de Cirat --

DECRETO 2020-1439 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2018]

27/05/2020
11:41

Aprobación de Decreto Arxivo Expediente
Plan 135 2018 Ayuntamiento de Culla

DECRETO 2020-1440 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2018]

27/05/2020
11:41

Aprobación
de
DECRETO
ARXIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2018 DEL
AYUNTAMIENTO DE CULLA

DECRETO 2020-1441
25%) CIRAT]

(PAGO

27/05/2020
11:41

Aprobación de Reconocimiento obligación y
pago del 25% restante subvención PLAN
CASTELLÓN 135 – 2019, NÚM. 66

DECRETO 2020-1442 [DECRETO (anticipo
50% GASTO CORRIENTE PLAN)]

27/05/2020
11:41

Aprobación
de
RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL ANTICIPO DEL
50% DEL GASTO CORRIENTE DEL PLAN
PROVINCIAL 2020

DECRETO
2020-1443
[DECRETO
Alta
Profesora
Pedagogia
Terapeutica,
por
denegacion de invalidez tras 18 meses de baja
por IT]

27/05/2020
15:33

Expediente
5959/2018
-Múltiples
interesados -- Enfermedad común I.L.T./BAJA/ALTA/EC año 2018 --

DECRETO
2020-1444
[DECRETO
Modificacion vacaciones en la Baja fin NI/AT
Auxiliar Acción Social]

27/05/2020
15:38

1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160
-- 150 # RECURSOS HUMANOS -Expediente 8408/2019 -- P1200000F Acción
Social -- AUXILIAR ADMINSTRATVO
ACCION SOCIAL --

DECRETO 2020-1445 [Decreto.- Reclamación
Concurso Auxiliar de Recaudación Zona
Centro-Sur JACG]

27/05/2020
15:38

Decreto.- Reclamación Concurso Auxiliar de
Recaudación Zona Centro-Sur JACG

DECRETO 2020-1446 [DECRETO prorroga
cortes 405]

27/05/2020
22:03

Aprobación de ...

DECRETO 2020-1447 [Decreto Suscripción
anual con el Club para la calidad cerámica]

27/05/2020
22:03

Aprobación de ...

DECRETO 2020-1448 [decreto adjudicacion
combustible]

27/05/2020
22:03

Adjudicación "Suministro de combustibles
para vehículos de la flota del Parque Móvil"

DECRETO 2020-1449 [Decreto segunda y
última prorroga]

27/05/2020
22:03

Decreto segunda y última prorroga

DECRETO 2020-1450 [Decreto Suscripción
anual con la Sociedad Española de Cerámica y
Vidrio]

27/05/2020
22:03

Aprobación de Suscripción anual con la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio

DECRETO
2020-1451
reanudación]

[DECRETO

[medidas

covid 28/05/2020 8:14 DECRETO
RECAUDACIÓN

REANUDACIÓN

DECRETO 2020-1452 [Decreto 30 Mamparas
(PROMOPUBLIC)]

28/05/2020
11:09

Aprobación de 30 Mamparas

DECRETO 2020-1453 [Decreto 70 Mampara
Vidrio (TEMPLAJIB)]

28/05/2020
11:09

Aprobación de
(TEMPLAJIB)

DECRETO
AMS]

2020-1454

[Decreto

70

Mampara

Vidrio

mamparas 29/05/2020 8:10 Decreto mamparas AMS

DECRETO 2020-1455 [DECRETO PAGO
CONVENIO AYUNTAMIENTO PEÑISCOLA]

31/05/2020
19:59

- Expediente 179/2019 -- CONVENIO AYTO
DE PEÑÍSCOLA CIUDAD DEL PAPA
LLUNA --

DECRETO 2020-1456 [DECRETO
ANTICIPO MUSEO DE VILAFAMES]

31/05/2020
19:59

Expediente 413/2020 CONVENIO MUSEO
DE
ARTE
CONTEMPORANEO
DE
VILAFAMES -- PAGO ANTICIPO

PAGO
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DECRETO 2020-1457 [Decreto justificacion 8]

01/06/2020 1:04 Decreto
aprobación
justificación
y
reconocimiento de pago de subvenciones
para acciones innovadoras de fomento del
empleo 2019

DECRETO 2020-1458 [Decreto La reparación 01/06/2020 8:07 Aprobación de La reparación puerta trasera
puerta trasera del vehículo Mercedes Viano con
del vehículo Mercedes Viano con matrícula
matrícula 0845GDM]
0845GDM
DECRETO 2020-1459 [R-22]

01/06/2020 8:07 Aprobación de relacion de facturas R-22

DECRETO 2020-1460 [Decreto devolución 01/06/2020 8:08 Decreto devolución de garantía
obras puesta en valor Castillo de Xivert]
Puesta en Valor Castillo de Xivert"

"Obra

DECRETO 2020-1461 [Decreto devolución 01/06/2020 8:08 Devolución
garantía
"Excavación,
Obras restauración Castillo de Pulpis]
consolidación, restauración y puesta en
valor del Castillo de Pulpis"
DECRETO 2020-1462 [Decreto devolución 01/06/2020 8:09 Devolución de garantía "servicio de
Servicio prevención comunitaria a menores]
prevención comunitaria dirigido a familias
con menores en situación de riesgo"
DECRETO 2020-1463 [DECRETO aprobacion 01/06/2020 8:09 Aprobación del expediente de contratacion
exp 2945 2020]
2945 publicidad actividades culturales

DECRETO 2020-1465 [DECRETO-Reconocer
derecho percibir nuevo trienio nómina Junio
2020.]

01/06/2020
10:13

Reconocer derecho percibir nuevo trienio
nómina Junio 2020.

DECRETO 2020-1466 [Decreto representante
(acta recepción-Intervención)]

01/06/2020
12:38

Aprobación de nombramiento representante
para acto de recepción de obras

DECRETO 2020-1467 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

01/06/2020
12:38

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 – 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE SACAÑET

DECRETO 2020-1468 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

01/06/2020
12:38

DECRETO ARCHIVO EXPEDIENTE PLAN
135 – 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE LA
POBLA DE BENIFASSA

DECRETO 2020-1469 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

01/06/2020
12:38

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 – 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE TORÁS

DECRETO 2020-1470 [Adjudicación]

01/06/2020
14:46

Adjudicación "Suministro de Maquinaria y
Menaje de Hosteleria"

DECRETO 2020-1471 [Decreto aprobación
expediente
suministro
sobres
de
correspondencia]

01/06/2020
14:47

Aprobación del expediente contratación
suministro sobres de correspondencia

DECRETO 2020-1472 [Decreto Prorroga GALI
PADRON]

01/06/2020
14:47

Decreto prorroga GALI PADRON

DECRETO 2020-1473 [decreto aprobación plan
de seguridad y salud Soneja]

01/06/2020
14:48

aprobación plan de seguridad y salud obras
Soneja

DECRETO 2020-1474 [Adjudicación]

01/06/2020
14:49

Adjudicación "Suministro de Mobiliario de
Oficina, Equipamiento Parque Infantil y
Otros"

DECRETO 2020-1475 [Decreto pago IBI-2020
Hermanos Bou, 28]

01/06/2020
16:04

Aprobación pago IBI 2020 del inmueble sito
en Hermanos Bou, 28
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DECRETO 2020-1464 [DECRETO aprobacion 01/06/2020 8:10 Aprobación del expediente de contracion
exp 2948 2020]
2948/2020 publicidad acción social

17

DECRETO 2020-1476 [Decreto IBI Urbana
resto y Rústica con cuadro VER]

01/06/2020
16:05

Aprobación pago recibos de IBI-2020,
Urbana y rústica, inmuebles diversos en
Castelló de la Plana

DECRETO 2020-1477 [Decreto IBI Hospital
Provincial 2020]

01/06/2020
16:06

Aprobación pago IBI - 2020 Inmueble
Hospital Provincial

DECRETO 2020-1478 [DECRETO PAGO
ANTICIPO CONV OBISPADO TORTOSA
REHABILITACION PATRIMONIO MUEBLE]

02/06/2020
12:38

Expediente
420/2020
-CONVENIO
OBISPADO
DE
TORTOSA
REHABILITACION
DE
PATRIMONIO
MUEBLE --

DECRETO 2020-1479 [DECRETO PAGO
ANTICIPO ASOC
BELLAS ARTES
Y
ARTESANIA]

02/06/2020
12:38

Expediente
411/2020.CONVENIO
ASOCIACION DE BELLAS ARTES Y
ARTESANIA --

DECRETO 2020-1480 [DECRETO medida
conciliacion familiar hijos menores de 12 años ,
JFC]

02/06/2020
16:37

DECRETO medida conciliacion familiar hijos
menores de 12 años , JFC

DECRETO 2020-1481 [dejar
resolucion cocina central]

efecto

02/06/2020
17:32

Aprobación de dejar sin efecto resolución
servicio de cocina central

DECRETO 2020-1482 [decreto suministro 25
estaciones FANDO]

02/06/2020
17:32

Decreto suministro 25 estaciones FANDO

sin

DECRETO 2020-1483 [Decreto Pago Anticipo 03/06/2020 9:03 Expediente 398/2020.- CONVENIO CON LA
prociclismo]
ASOCIACION PROCICLISMO -DECRETO 2020-1484 [Decreto aprobacion
expediente]

03/06/2020
22:31

Aprobación del expediente de contratacion
2950 2020

DECRETO 2020-1485 [Resolución [Decreto
concurso ideas]]

03/06/2020
22:32

Aprobación del expediente III Concurso
público de ideas SOM CERÀMICA a la
regeneración urbana, con intervención de
jurado

DECRETO
2020-1486
[DECRETO
APORTACION ENTES JUNIO 2020]

04/06/2020
10:02

DECRETO PAGO APORTACION A LOS
ORGANISMOS
AUTONOMOS
Y
CONSORCIOS DEPENDIENTES MES DE
JUNIO DE 2020.

DECRETO 2020-1487 [TR5-2020]

04/06/2020
10:03

EXPEDIENTE
5
TRANSFERENCIAS

DECRETO 2020-1488 [DECRETO (pago 25%)
alfondeguilla]

04/06/2020
12:15

Aprobación de Reconocimiento obligación y
pago del 25% restante subvención PLAN
CASTELLÓN 135 – 2019, NÚM. 14

DECRETO
APROBACIÓN
REINTEGRO]

04/06/2020
13:25

Expediente 6385/2016 -- G96620661
FASPS
PV,
G96620661
Federació
d'Associacions de Solidaritat amb el Poble
Saharaui --

DE

DECRETO
2020-1490
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN]

[DECRETO

04/06/2020
14:11

500 # ACCION SOCIAL -- Expediente
4811/2018 -- G96164934 FONS VALENCIA
PER LA SOLIDARITAT, G96164934 FONS
VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT -Convenio de colaboración con el Fons
Valencià per la Solidaritat. Proyecto
"Castelló Per la Pau". 2018. --

DECRETO
2020-1491
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN]

[DECRETO

04/06/2020
14:11

SIA 1880356 -- 500 # ACCION SOCIAL -Expediente 3044/2019 -- G85590685
ASOCIACION
INTERNACIONAL
DEL
TELEFONO DE LA ESPERANZA - ASITES
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2020-1489
[DECRETO
JUSTIFICACIÓN
CON

2020

18

-DECRETO
2020-1492
APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN]

[DECRETO

04/06/2020
14:12

SIA 1881135 -- 500 # ACCION SOCIAL -Expediente 5016/2019 -- G12739769
FUNDACION DANY CEREBRAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA -- Convenio
Ateneu-Castelló habilitación de rampa
elevadora en vehículo 2019, --

DECRETO 2020-1493 [DECRETO-Aceptar
baja voluntaria Auxiliar Recaudación]

04/06/2020
16:57

1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 #
RECURSOS HUMANOS -- Expediente
562/2020 -- Múltiples interesados -NOMBRAMIENTO
FUNCIONARIO
INTERINO POR ACUMULACION TAREAS
AUXILIARES RECAUDACION --

DECRETO
2020-1494
[DECRETO-Cesar
Profesor Terapia Ocupacional fin interinaje]

04/06/2020
16:57

Cesar Profesor Terapia Ocupacional fin
interinaje

DECRETO 2020-1495 [DECRETO designación 05/06/2020 9:27 Decreto designación representante
representante en Patronato Museu Belles Arts
Patronato Museu Belles Arts València
València]

en

DECRETO 2020-1497 [DECRETO (CAMBIO
DE OBRA)]

05/06/2020
13:04

Aprobación de CAMBIO DE OBRA POR NO
COINCIDIR DESGLOSE PRESUPUESTO
CON LO SOLICITADO INICIALMENTE

DECRETO 2020-1498
25%) TRAIGUERA]

[DECRETO

(PAGO

05/06/2020
13:05

Aprobación de Reconocimiento obligación y
pago del 25% restante subvención PLAN
CASTELLÓN 135 – 2019, NÚM. 173

DECRETO 2020-1499
25%) BENLLOC]

[DECRETO

(PAGO

05/06/2020
13:05

Aprobación de Reconocimiento obligación y
pago del 25% restante subvención PLAN
CASTELLÓN 135 – 2019, NÚM. 40

DECRETO 2020-1500 [Decreto adjudicación
contrato menor adquisición manteles Castillo]

05/06/2020
14:08

Contrato menor - suministros - Adquisición
de manteles para el salón gótico del Castillo
de Peñíscola --

DECRETO 2020-1501 [Decreto contratación A.
T. dirección y coordinación SS Pobla Tornesa,
obras red abastecimiento Pla de l'Arc]

05/06/2020
14:48

Aprobación del expediente contratación
asistencia técnica dirección y coordinación
seguridad y salud Pobla Tornesa, obras red
abastecimiento Pla de l'Arc

DECRETO
trabajos]

reanudar

05/06/2020
14:48

decreto reanudar plazos dividendo digital

DECRETO 2020-1503 [decreto suministro
mobiliario de oficina diseños ergonomicos]

05/06/2020
14:48

Aprobación decreto desestimiento empresa
mobiliario.

DECRETO 2020-1504 [Decreto
garantía Seguro flota automóviles]

devolución

05/06/2020
14:52

Devolución garantía expte. Seguro Flota
Automóviles

DECRETO 2020-1505 [Decreto Facturación
BOP Mayo 2020]

07/06/2020
21:51

Facturación BOP Mayo

DECRETO 2020-1506 [Decreto pago Obras y
Cuota ordinaria. Colindates a Nuevas
Dependencias]

07/06/2020
21:54

Aprobación pago a C.Propietarios, cuota
ordinaria, gastos y obras. Colindantes a
Nuevas Dependencias

2020-1502

[decreto

DECRETO
2020-1507
[[DECRETO 08/06/2020 9:53 [DECRETO
INSCRIPCION
(Genérico
INSCRIPCION (Genérico 2015)-Abonar gastos
2015)-Abonar gastos incrpción Curso SGC
incrpción Curso SGC]
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DECRETO 2020-1496 [Decreto nómina paga 05/06/2020 9:27 Nómina paga 20 mayo 2020
20 mayo]

19

DECRETO 2020-1508 [Decreto devolución los
servicios de mantenimiento, reformas y mejora ]

08/06/2020
11:13

Devolución de garantía "Servicio de
mantenimiento, reformas y mejora de la
eficiencia energética de las instalaciones y
edificios de la Excma. Diputación de
Castellón"

DECRETO 2020-1509 [Decreto emergencia
batas, gel y pantallas faciales]

08/06/2020
17:09

Decreto emergencia batas, gel y pantallas
faciales

DECRETO 2020-1510 [Decreto Sercivio de
Tutorización online proyectos programa crea tu
propia empresa]

08/06/2020
18:11

Aprobación de Servicio de Tutorización
online proyectos programa crea tu propia
empresa

DECRETO 2020-1511 [Decreto Asistencia
técnica proyecto vacuno extensivo: mejora de
la rentabilidad a través de la fertilidad.]

08/06/2020
18:14

Aprobación de Asistencia técnica proyecto
vacuno extensivo: mejora de la rentabilidad
a través de la fertilidad.

DECRETO 2020-1512 [DECRETO educa15]

09/06/2020
18:12

351 CULTURA -- Expediente 7008/2019 -CONVOCATORIA
ESCUELA
DE
EDUCANDOS 2019 -- Decreto pago varios
terceros

DECRETO 2020-1513 [DECRETO-Nombar 10/06/2020 8:41 Nombar funcionario interino puesto 1019
funcionario interino puesto 1019 Auxiliar
Auxiliar Recaudación suplir funcionario
Recaudación suplir funcionario nombramiento
nombramiento mejora empleo
mejora empleo]
DECRETO 2020-1514 [DECRETO-Nombrar 10/06/2020 8:41 Nombrar funcionario Interino Ordenanza
funcionario Interino Ordenanza suplir baja
suplir baja enfermedad
enfermedad]
DECRETO 2020-1515 [DECRETO-Disponer 10/06/2020 8:41 Disponer baja nombramiento interino
baja nombramiento interino acumulación tareas
acumulación tareas Auxiliar Recaudación
Auxiliar Recaudación OGT]
OGT
DECRETO 2020-1516 [DECRETO-Adscripción 10/06/2020 8:41 Adscripción temporal personal
temporal personal Centro Acogida al Servicio
Acogida al Servicio Acción Social
Acción Social]
Conceder 10/06/2020 8:41 DecretoFJBF

Conceder

antipo

retribuciones

DECRETO 2020-1518 [Relacion de facturas
R-23]

10/06/2020
10:36

Aprobación de relación de facturas R-23

DECRETO
proteccion]

de

10/06/2020
10:42

Aprobación de gafas de proteccion

DECRETO
2020-1520
[Decreto
12
GARRAFAS
ALCOHOL
ISOPROPÍLICO
PARQUE MÓVIL]

10/06/2020
10:43

Aprobación de 12 garrafas de alcohol
isopropilico para el Parque Movil

DECRETO 2020-1521 [Decreto 10 webcams y
disco duro]

10/06/2020
10:45

Aprobación de 10 webcams y disco duro

DECRETO 2020-1522 [decreto aprobación
servicio producción y suministro equipamiento
expositivo Castillo Peñíscola]

10/06/2020
10:58

Aprobación del expediente contratación del
servicio de producción y suministro del
equipamiento expositivo y recreativo del
Castillo Peñíscola (2ª Fase PADTC)

DECRETO
2020-1523
[Decreto
DISPENSADORES
DE
PARED,
DESINFECTANTE
SUPERFICIES
Y
PAÑUELOS DESECHABLES]

10/06/2020
10:59

Aprobación de DISPENSADORES DE
PARED, DESINFECTANTE SUPERFICIES
Y PAÑUELOS DESECHABLES

DECRETO 2020-1524 [Decreto de aprobación

10/06/2020

Decreto de aprobación Agente SC

2020-1519

[Decreto

gafas
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DECRETO 2020-1517 [Decretoantipo retribuciones FJBF]

Centro

20

Agente SC]

10:59

DECRETO 2020-1525 [Decreto adquisición de
ejemplares_Qui ha matat el meu peluix?]

10/06/2020
11:00

Aprobación
de
adquisición
de
ejemplares_Qui ha matat el meu peluix?

DECRETO 2020-1526 [Decreto adquisición
compra ejemplares_ La revolución de los
animales feos]

10/06/2020
11:00

Aprobación
de
adquisición
compra
ejemplares "La revolución de los animales
feos"

DECRETO 2020-1527 [Decreto Consultoria 20h
tecnico Citrix]

10/06/2020
11:05

Aprobación de Consultoria 20h tecnico Citrix

DECRETO 2020-1528 [Decreto adjudicación
contrato menor limpieza arcos deportivos]

10/06/2020
13:10

Contrato Menor - Reparación y limpieza de
hinchable y arcos para actividades
deportivas, propiedad de la Diputación --

DECRETO 2020-1529 [Adjudicación]

10/06/2020
13:12

Adjudicación "Mejora Captación Fuente 'El
Azud' en Ayódar"

DECRETO 2020-1530 [Decreto- Abonar gastos
curso dietas y locomocion ASS]

10/06/2020
15:21

Decreto- Abonar gastos curso dietas y
locomocion ASS

DECRETO 2020-1531 [DECRETO-Nombrar
funcionario interino Aux. Administrativo suplir
excedencia Patronato Provincial Turismo.]

10/06/2020
15:22

Nombrar
funcionario
interino
Aux.
Administrativo suplir excedencia Patronato
Provincial Turismo.

DECRETO 2020-1532 [DECRETO-Aceptar
renuncia acumulación funciones administrativa
puesto Asesor Jurídico Recaudación]

10/06/2020
15:22

Aceptar renuncia acumulación funciones
administrativa puesto Asesor Jurídico
Recaudación

DECRETO
2020-1533
[Decreto
reconoc.obligación Cuota Red Transparencia y
Participación FEMP 2020]

10/06/2020
16:05

Decreto reconoc. obligación cuota
transparencia y participación 2020

DECRETO
2020-1534
[DECRETO-Conformidad
acumulación
funciones Secretaría-Intervención Ayuntamiento
Les Coves de Vinromà]

10/06/2020
16:05

Conformidad
acumulación
funciones
Secretaría-Intervención Ayuntamiento Les
Coves de Vinromà

red

DECRETO 2020-1535 [Decreto Material 11/06/2020 9:06 Aprobación de Material finalistas "Europa en
finalistas "Europa en letras y colores"]
letras y colores"
DECRETO 2020-1536 [Decreto 20 TOTEMS 11/06/2020 9:07 Aprobación
de
20
TOTEMS
DISPENSADORES GEL PEÑÍSCOLA]
DISPENSADORES GEL PEÑÍSCOLA

DECRETO 2020-1538 [Decreto Suministro de
20 mesas plegables y 20 fundas de poliester
color burdeos.]

11/06/2020
12:50

Aprobación de Suministro de 20 mesas
plegables y 20 fundas de poliester color
burdeos.

DECRETO 2020-1539 [Decreto Servicio de
preparación y ejecución del Programa de
Capacitación De Nuevos Perfiles Profesionales]

11/06/2020
12:56

Aprobación de Servicio de preparación y
ejecución del Programa de Capacitación De
Nuevos Perfiles Profesionales

DECRETO 2020-1540 [Decreto
10.000
TOALLITAS
GEL
HIDROALCOHÓLICO
PARQUE MÓVIL]

11/06/2020
12:57

Aprobación de 10.000 TOALLITAS GEL
HIDROALCOHÓLICO PARQUE MÓVIL

DECRETO 2020-1541 [DECRETO AI RRP
JGS]

11/06/2020
20:36

1219 - Procedimientos en materia de
responsabilidad patrimonial -- SIA 1881097
-- 130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente
3737/2020 -- Expediente de responsabilidad
patrimonial --
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DECRETO 2020-1537 [Decreto rect. dirección y 11/06/2020 9:08 Aprobación pliego Asistencia técnica
coordinación SS Pobla Tornesa, abastecimiento
dirección y coordinación SS Pobla Tornesa,
Pla de l'Arc]
abastiecimiento Pla de l'Arc
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DECRETO 2020-1542 [EVENTOS43]

12/06/2020 9:17 SIA 1880356 -- 352 DEPORTES -Expediente 8566/2018 -- CONVOCATORIA
SUBVENCIONES GRANDES EVENTOS
DEPORTIVOS 2019 -- DECRETO PAGO
RELACIÓN EVENTOS43

DECRETO 2020-1543 [DECRETO-Reconocer 12/06/2020 9:19 Reconocer servicios previos efectos trienios
servicios previos efectos trienios JSG]
JSG
DECRETO 2020-1544 [DECRETO
2ª 12/06/2020 9:19 DECRETO
2ª
prolongacion
medida
prolongacion
medida conciliacion por
conciliacion por reduccion jornada sin
reduccion jornada sin disminucion retribuciones
disminucion retribuciones VBI
VBI]

DECRETO 2020-1546 [Decreto nombramiento
directora de obras]

12/06/2020
11:03

Aprobación de designación directora de
obras en Zorita

DECRETO 2020-1547 [DECRETO (CAMBIO
DE OBRA A PETICIÓN AYTO) HIGUERAS]

12/06/2020
11:03

Aprobación de CAMBIO DE OBRA A
PETICIÓN AYTO.
HIGUERAS,
POR
MAYOR IMPORTE QUE ASUMEN POR
SUBVENCIÓN OTRA ENTIDAD, PLAN
2020

DECRETO 2020-1548 [DECRETO
25%) ALCUDIA DE VEO]

(PAGO

12/06/2020
11:04

Aprobación de Reconocimiento obligación y
pago del 25% restante subvención PLAN
CASTELLÓN 135 – 2019, NÚM. 11

DECRETO 2020-1549 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2018]

12/06/2020
11:04

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2018 DEL
AYUNTAMIENTO
DE
CASTELL
DE
CABRES

DECRETO 2020-1550 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

12/06/2020
11:04

Aprobación de
DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2019 DEL
AYUNTAMIENTO DE BENASAL

DECRETO 2020-1551 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2018]

12/06/2020
11:04

Aprobación de DECRETO ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 2018 DEL
AYUNTAMIENTO DE ARGELITA

DECRETO 2020-1552 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2018]

12/06/2020
11:04

Aprobación de DECRET0 ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 – 2018 DEL
AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL CID

DECRETO 2020-1553 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2018]

12/06/2020
11:04

Aprobación de DECRET0 ARCHIVO
EXPEDIENTE PLAN 135 – 2018 DEL
AYUNTAMIENTO DE SANT MATEU

DECRETO 2020-1554 [Decreto aumento de
precio del contrato]

12/06/2020
12:30

Aprobación regularización de precio del
contrato por regularización

DECRETO 2020-1555 [Decreto segunda y
última prorroga]

12/06/2020
12:32

Decreto segunda y última prorroga

DECRETO 2020-1556 [Decreto aprob. nuevo
proyecto FORCALL]

12/06/2020
13:42

Aprobación del nuevo proyecto de EDAR en
FORCALL

DECRETO 2020-1557 [Decreto Suministro de
cajas de almacenaje para el Bibliobús]

12/06/2020
13:50

Aprobación de Suministro de cajas de
almacenaje para el Bibliobús”

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

Cód. Validación: A7P3HTAMD5D6NQ7S2TJY3ZG2W | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 86

DECRETO 2020-1545 [DECRETO- Baja TGSS 12/06/2020 9:19 SIA 1881107 -- 150 # RECURSOS
por pasar a situación de Pensionista por
HUMANOS -- Expediente 59/2019 -Invalidez José Sebastiá Piquer]
Múltiples interesados -- Enfermedad común
- Incapacidad Laboral temporal 2019 --

22

La Corporación queda enterada.

CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
3. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN,
AUTORIZACIÓN DE LA PRÓRROGA EXCEPCIONAL, APROBACIÓN DEL
IMPORTE DEFINITIVO Y APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE ALBOCÀSSER DE LA
CONVOCATORIA DEL PLAN 135 DEL AÑO 2017.
“Considerando que en sesión plenaria de 31/05/2017 se aprobó definitivamente el PLAN
CASTELLÓN 135 OBRAS, siendo el Ayuntamiento de Albocàsser beneficiario de una
subvención de 90.000,00 euros para la realización de la obra nº 4 del CS135 OBRAS 2017
denominada OBRAS DE 'ADECUACIÓN DEL LOCAL SOCIO-CULTURAL', para la
anualidad 2017. (Expte. 1688/2017).
Considerando que según la base SEXTA “el acuerdo plenario de aprobación definitiva y su
publicación implicará la delegación automática a los ayuntamientos, entidades locales
menores y mancomunidades de las facultades para contratar las obras...[...] y por lo tanto se
ha autorizado y dispuesto un gasto a favor del Ayuntamiento por importe de 90.000,00
euros. (AD en el momento de la solicitud n.º: 12018000009709).

Considerando que el Ayuntamiento ha remitido el acuerdo de adjudicación de la obra, pero
NO lo ha hecho en tiempo y forma, incumpliendo lo dispuesto en las bases reguladoras de la
convocatoria, según el siguiente extracto de datos entre los que se incluye el adjudicatario:
CONTRATISTA: 20241016-G – SANTIAGO GARCÍA BOIX
FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018
FECHA PRESENTACIÓN ADJ*: 31/01/2018
FECHA LÍM ADJUDICAC: 29/12/2017
FECHÁ LÍM PRESENTAC ADJ*: 29/12/2017
* Expediente sancionador ya tramitado y abonado por el Ayuntamiento
Considerando que el Ayuntamiento ha remitido el total de la documentación detallada en la
BASE Décimo tercera de las Reguladoras del CS 135 OBRAS 2017 correspondiente a la
justificación del gasto ejecutado, con la siguiente síntesis de datos temporales:
FECHA EJECUCIÓN OBRAS: 30/06/2018

FECHA PRESENTAC JUSTIF*: 30/06/2018
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Considerando que según la BASE DÉCIMO PRIMERA se establece que “Para aquellos
Ayuntamientos/Mancomunidades que soliciten prórroga de ejecución y no tengan las obras
adjudicadas a la fecha de la petición, es decir antes del 1 de noviembre, deberán adjudicar y
comunicar el acuerdo de adjudicación con fecha límite de 29 de diciembre de 2017,
reservándose en este caso la Diputación Provincial la potestad de realizar el pago del
anticipo del 75% con cargo al presupuesto de 2018...
Las prórrogas de ejecución que puedan concederse no deberán rebasar, en ningún caso, la
fecha de 30 de junio de 2018, estando condicionada la misma a los créditos que se habiliten
en el presupuesto del citado ejercicio.”
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FECHA LÍM EJEC OBRAS: 30/06/2018

FECHA LÍM PRESENTAC JUSTIF*: 30/06/2018

*En su caso, requiere tramitación de expediente sancionador
Considerando que, por lo que respecta a las consecuencias jurídicas de los incumplimientos
de condiciones inherentes a la concesión de subvenciones detectados con ocasión de la
justificación de las mismas, hay que tener en cuenta la Jurisprudencia que el Tribunal
Supremo ha ido generando a través de sucesivas y repetidas sentencias (Sentencia de 6 de
junio de 2007, casación 8646/2004, como ejemplo de las mismas), en torno a la necesidad
de conjugar el carácter modal de las subvenciones, que exige el cumplimiento de las
condiciones impuestas a los beneficiarios de subvenciones para poder percibirlas, con el
principio de proporcionalidad, que conlleva la aplicación de criterios de graduación de los
posibles incumplimientos en aras a evitar la pérdida del derecho a cobro o el reintegro de
forma íntegra, criterio este último ya contemplado en el propio articulado de la Ley 38/2003
General de Subvenciones (en adelante LGS), concretamente en su art. 17.3.n, como uno de
los extremos a contemplar por las bases reguladoras.
Considerando que las bases reguladoras de la presente convocatoria no contemplan criterio
de graduación alguno que resulten de aplicación a los incumplimientos detectados, que
permita evitar, según el principio de proporcionalidad, la pérdida de derecho a cobro o
reintegro de forma íntegra, siempre y cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos (art 37.2 en relación con el
17.2.n) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones).
Considerando, no obstante lo expuesto, los siguientes aspectos adicionales a tener en
cuenta en relación con la justificación presentada:

b) La obra ha sido ejecutada, según se desprende del Acta de Recepción y del Certificado
de Terminación de la Obra emitido por la Secretaría del Ayuntamiento y del certificado de
estados contables emitido por la Intervención. Y lo ha sido de conformidad con el proyecto
de obra previamente supervisado por la Diputación, según el Informe de la Oficina Técnica.
c) El incumplimiento detectado respecto a la extemporaneidad del acuerdo de adjudicación
de la obra subvencionada no es esencial ni relevante para la consecución de la finalidad de
interés general perseguida con la subvención concedida.
d) El Ayuntamiento beneficiario alega que la pérdida del derecho de cobro de la subvención
supondría un grave perjuicio para la hacienda municipal, puesto que la actuación
subvencionada ya ha sido ejecutada y conllevaría la asunción íntegra de su financiación.
e) Pese a que el principio de proporcionalidad, en un primer momento de naturaleza
jurisprudencial, ya ha sido introducido en la LGS, que remite a la introducción de los criterios
de graduación en las bases reguladoras de la subvención., no es el momento procedimental
para introducir criterios adicionales a los contemplados, dado que ya ha finalizado el plazo
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a) La obra ha sido adjudicada, según se desprende de la Resolución n.º 12/2018 de fecha
31 de enero de 2018 del Ayuntamiento de Albocàsser.
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de ejecución y justificación de las obras objeto de las subvenciones concedidas. Siguiendo
criterios de igualdad, se propondrá aprobarlo de forma particular para todas y cada una de
las justificaciones presentadas que adolezcan de incumplimientos de la misma índole.
No obstante, visto el Informe de disconformidad emitido por el Departamento Gestor, y el de
disconformidad de la Intervención, en base a la anterior jurisprudencia y la justificación
presentada, de acuerdo con el art. 60.2 del RD 500/1990 y visto el dictamen de la Comisión
de Concertación de 16 de junio de 2020, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los
grupos Socialista, Popular y Compromís y la abstención del grupo Ciudadanos, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar como criterio de graduación de los incumplimientos detectados en la
justificación de la presente subvención el siguiente: El incumplimiento del plazo máximo para
aprobar el acuerdo de adjudicación de obras, en el caso de solicitar prórroga, no conllevará
la pérdida del derecho a la concesión de la prórroga, pero sí a percibir el anticipo del 75% de
la subvención concedida, sin perjuicio del derecho a cobro que proceda tras el trámite de
justificación final de la obra.
SEGUNDO.- Autorizar una prórroga excepcional para la adjudicación del contrato de la obra
“ADECUACIÓN DEL LOCAL SOCIO-CULTURAL” del Ayuntamiento de Albocàsser, con el fin
de facilitarle el cumplimiento de los plazos establecidos.
TERCERO.- Aprobar la justificación de la subvención presentada por el Ayuntamiento de
Albocàsser por el importe justificado tras la adjudicación y ejecución del proyecto con el
siguiente desglose:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 90.000,00 €
PEC: 86.636,19 €
HONORARIOS DIRECCIÓN: 3.363,81 €
HONORARIOS REDACCIÓN: 0,00 €

BAJA: 0,00 €
MEJORAS: 3.200,00 €
ADJUDICACIÓN PEC: 86.636,19 €
ADJUDICACIÓN SUBVENCIONABLE = 83.436,19 € (ADJUDICACIÓN PEC –
MEJORAS)
TOTAL
GASTO
SUBVENCIONABLE:
SUBVENCIONABLE + HONORARIOS)
TOTAL GASTO
HONORARIOS)

A

JUSTIFICAR:

86.800,00

90.000,00

€

€

(ADJUDICACIÓN

(ADJUDICACIÓN
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ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO: 90.000,00 €
PEC: 86.636,19 €
HONORARIOS DIRECCIÓN: 3.363,81 €
HONORARIOS REDACCIÓN: 0,00 €
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FINANCIACIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL SUBVENCIONABLE:
Coeficiente Inicial
DIPUTACIÓN:

Proyecto Inicial

Coeficiente Final

Adjudicación Proyecto

100,0000 %

90.000,00

96,44444 %

86.800,00

0,0000 %

0,00

3,55556 %

3.200,00

100 %

90.000,00

100 %

90.000,00

AYUNTAMIENTO:
TOTAL
Importe Justificado:

90.000,00 euros

Importe a justificar (según Adjudicación):

90.000,00 euros

Coeficiente financiación Diputación:
Total de la Subvención:

96,44444 %
86.800,00 euros

Pagado:

0,00 euros

Resto pendiente de Pago:

86.800,00 euros

CUARTO.- Siendo el importe de la subvención una vez adjudicadas y ejecutadas las obras
de 86.800,00 euros. De conformidad con lo establecido en la base decimotercera de las que
regulan la convocatoria, vengo en aprobar el reconocimiento de la obligación a favor del
Ayuntamiento de Albocàsser por el 96,44444% de la subvención y ordenar el pago a favor
del Ayuntamiento de Albocàsser, con cargo al RC: 12020000023275.
QUINTO.- Anular del compromiso de gasto importe de 3.200,00 euros, correspondiente a las
mejoras ofertadas por el contratista tras la adjudicación.
SEXTO.- Aprobar la justificación del pago de la subvención concedida al Ayuntamiento de
ALBOCÀSSER, en relación con la obra nº 4 del PLAN CASTELLÓN 135 OBRAS
denominada “ADECUACIÓN DEL LOCAL SOCIO-CULTURAL”, y proceder al
correspondiente archivo del expediente.

4. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA BASES DÉCIMA DEL
PLAN DE COOPERACIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA EL AÑO 2019 (PLAN CASTELLÓN 135) CON
MOTIVO DEL ESTADO DE ALARMA.
“Considerando que por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 21 de enero
de 2019 se aprobaron las Bases para la convocatoria del Plan de Cooperación Provincial de
Obras y Servicios de la Diputación Provincial para el año 2019 (Plan Castellón 135-2019).
Considerando que en sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial, celebrado el día
30 de mayo de 2019, se aprobó definitivamente el citado Plan publicándose el listado de
municipios con las correspondientes obras.
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SÉPTIMO.- Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento correspondiente y a la
Intervención de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.”
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Considerando que mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el
cual fue publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 14 de marzo de 2020, entrando
en vigor el mismo día de su publicación. Por este Real Decreto se adoptan medidas para
proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y
reforzar el sistema de salud pública.
Considerando que entre las medidas temporales de carácter extraordinario, la disposición
adicional tercera recoge la suspensión de los plazos administrativos. Así, en el punto
primero de esta disposición se declara que se suspenden términos y se interrumpen los
plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público,
estableciéndose, además, que el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en
que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Así
pues, de acuerdo con la disposición mencionada, los plazos de los procedimientos
administrativos que se habilitan para las resoluciones o acuerdos de cualquier naturaleza de
la Administración quedan suspendidos, interrumpiéndose los plazos que el procedimiento
habilita para la participación de terceros implicados en este.
Considerando que en el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, se establece
que “Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que
hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una
norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.”
Considerando que según la BASE DÉCIMO PRIMERA, “las prórrogas que puedan
concederse no deberán rebasar, en ningún caso, la fecha de 30 de junio de 2020, estando
condicionada la misma a los créditos que se habiliten en el presupuesto del citado ejercicio”.
Habiéndose constatado que existen Ayuntamientos que no podrán cumplir los citados plazos
por el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria.

1.- Modificar la base DÉCIMO PRIMERA.- PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS
OBRAS, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución de las obras (justificación y
presentación de la documentación), para aquellos beneficiarios que hayan solicitado
prórroga de ejecución, hasta el 1 de septiembre de 2020 (último día de presentación de la
documentación justificativa).
2.- Publicar el presente acuerdo en el BOP y dar traslado del mismo a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.”

5. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES QUINTA Y
OCTAVA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS A
PROYECTOS
LOCALES
DE ACTUACIÓN
PARA LA PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN O RECUPERACIÓN COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA
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Visto el informe del Servicio de Cooperación Municipal y de Intervención, y visto el dictamen
de la Comisión de Concertación de 16 de junio de 2020, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

27

OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2014-2020 CON MOTIVO
DEL ESTADO DE ALARMA.
“Considerando que mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 14 de marzo de
2020, entrando en vigor el mismo día de su publicación. Por este Real Decreto se adoptan
medidas para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Considerando que entre las medidas temporales de carácter extraordinario, la disposición
adicional tercera recoge la suspensión de los plazos administrativos. Así, en el punto
primero de esta disposición se declara que se suspenden términos y se interrumpen los
plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público,
estableciéndose, además, que el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en
que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Así
pues, de acuerdo con la disposición mencionada, los plazos de los procedimientos
administrativos que se habilitan para las resoluciones o acuerdos de cualquier naturaleza de
la Administración quedan suspendidos, interrumpiéndose los plazos que el procedimiento
habilita para la participación de terceros implicados en este.
Considerando que en el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, se establece
que “Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que
hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una
norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.”

Considerando que por el Pleno de la Diputación Provincial con fecha 18 de Septiembre de
2018 se adoptó acuerdo de modificación del presupuesto, incluyendo 36 líneas nominativas
de subvenciones para cofinanciar los proyectos locales de actuación de entidades locales de
la provincia de Castellón a que se refiere la convocatoria del apartado anterior.
Considerando que en la Base 8. “Justificación: Forma, plazo, lugar y documentación” se
establece que “El plazo máximo para la justificación de la subvención será de tres meses
desde la finalización del plazo para realizar las actividades, en caso que este plazo sea
posterior al 15 de diciembre de 2019, el plazo será el 15 de diciembre de 2019”.
Considerando la Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Generalitat,
por la que se amplía el plazo máximo de ejecución y pago de los proyectos locales de
actuación, previsto en la Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la
Generalitat, por la que se convocan ayudas para proyectos locales de actuación de los
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Considerando que por resolución de la Presidencia de la Generalitat Valenciana de 30 de
agosto de 2018 se resuelve la concesión de ayudas convocadas por Resolución, de 20 de
noviembre de 2017, de la Presidencia de la Generalitat, destinadas a subvencionar
proyectos locales de actuación de las entidades locales de la Comunitat Valenciana para la
protección, conservación o recuperación sobre bienes de patrimonio cultural valenciano y su
puesta en valor susceptibles de cofinanciación por el Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
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municipios de la Comunitat Valenciana de fomento de la movilidad urbana sostenible
susceptibles de cofinanciación por el P. O. FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, y
se modifica la Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Presidencia de la Generalitat, por la
que se resuelve la concesión de las indicadas ayudas; por la que “Los proyectos locales de
actuación tendrán que estar ejecutados y pagados por las entidades locales beneficiarias,
como máximo, en fecha 4 de mayo de 2020.”
Considerando el acuerdo adoptado en sesión extraordinaria del Pleno de 27 de noviembre
de 2019 por el que se aprueba la modificación de las bases quinta y octava para la
concesión de subvenciones nominativas a proyectos locales de actuación para la protección,
conservación o recuperación cofinanciadas por el programa operativo FEDER de la
Comunidad Valenciana 2014-2020, quedando establecido el plazo de renuncia en el 4 de
abril de 2020 y el plazo de justificación en el 4 de mayo de 2020.
Considerando la resolución de 22 de mayo de 2020, de la Presidencia de la Generalitat, por
la que, con el fin de paliar las con-secuencias del impacto de la Covid-19, se amplía el plazo
máximo de ejecución y pago de los proyectos locales de actuación de las entidades locales
de la Comunitat Valenciana para la protección, conservación o recuperación sobre bienes
de patrimonio cultural valenciano y su puesta en valor, susceptibles de cofinanciación por el
programa operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, publicado el 26 de
mayo de 2020 en el DOCV, en la que se establece que «Los proyectos locales de actuación
deberán estar ejecutados y pagados por las entidades locales beneficiarias, como máximo,
en fecha 4 de noviembre de 2020”
Habiéndose constatado que existen Ayuntamientos que no podrán cumplir los citados plazos
por el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria.
Visto el informe del Servicio de Cooperación Municipal y de la Intervención, y visto el
dictamen de la Comisión informativa de 23 de junio de 2020, el Pleno, por unanimidad,
acuerda:

“La presentación por el beneficiario, en su caso, de la renuncia a la subvención concedida
deberá realizarse como máximo hasta el día 4 de noviembre de 2020, a los efectos de evitar
la inmovilización innecesaria de fondos públicos.”
SEGUNDO.- Modificar, de forma extraordinaria, el plazo establecido en la base OCTAVA.JUSTIFICACIÓN: FORMA, PLAZO, LUGAR Y DOCUMENTACIÓN, quedando fijado con el
siguiente tenor literal:
“El plazo máximo para presentar la justificación de la subvención será 4 de noviembre de
2020.”

SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL
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PRIMERO.- Modificar, de forma extraordinaria, el plazo establecido en la base QUINTA.RENUNCIA, quedando fijado con el siguiente tenor literal:
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6. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR, PARA COMBATIR LA PLAGA DE MOSQUITOS.
Se da cuenta de la moción presentada por el grupo Popular, que ha sido dictaminada
desfavorablemente en la Comisión de Sostenibilidad Territorial del 16 de junio de 2020, así
como de las enmiendas presentadas por los grupos Ciudadanos y Socialista, y que se
transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“Exposición de motivos
La proliferación de mosquitos tigre se ha convertido en los últimos años en un verdadero
problema de salud pública para la mayoría de los municipios de nuestra provincia. Con la
llegada del verano, y las altas temperaturas, se está produciendo de nueva una proliferación
de estos insectos con el consiguiente riesgo que ello supone para los vecinos, tanto en el
casco urbano como en el litoral.
Los mosquitos no solo generan son un riesgo sanitario y también económico. De hecho, la
multiplicación de díptero ha obligado a suspender campañas agrícolas, limitar el consumo
en terrazas y espacios al aire libre, e incluso suspender el acceso a parques infantiles y
zonas de ocio.

Los ayuntamientos están realizando su trabajo de control de plagas dentro de los cascos
urbanos, pero el control y actuación fuera del casco urbano es competencia de la Diputación
que a través de la diputada responsable de Medio Natural, María Jiménez, niega toda
información sobre las actuaciones que debería estar realizando y acusa directamente a
otras administraciones del problema.
La Diputación debería seguir siendo útil y buscar soluciones en lugar de acusar a los
municipios de provocar esta plaga. Es un absoluto despropósito que ni la Diputación ni el
Consell estén teniendo en cuenta la crítica situación de una plaga que amenaza con
reforzarse con la llegada del verano.
Hay que recordar que ya en la anterior legislatura la institución provincial aprobó un
ambicioso Plan Provincial de Tratamientos contra los Mosquitos, sin la colaboración de la
Generalitat Valenciana, competente en materia de lucha contra los mosquitos a través de la
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica,
por lo que se seria deseable que el Consell dejara de lado su inacción y se actúe con

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

Cód. Validación: A7P3HTAMD5D6NQ7S2TJY3ZG2W | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 86

Ante dicha problemática, y para dar una respuesta efectiva a una realidad que genera una
preocupación constante y comprensible en la ciudadanía, es imprescindible que las
instituciones actúen de forma contundente y coordinada en materia de colaboración,
asesoramiento y ayuda para la lucha contra los mosquitos; especialmente este año, en el
que el sector turístico ya se encuentra con importantes dificultades derivadas de la
emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, y la previsión de plaga de mosquitos
en la Provincia, sobre todo la del mosquito tigre, puede agravar mas si cabe la situación.
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inmediatez y mediante un frente común para que esta plaga no sea un grave problema de
salud pública para nuestros municipios.
La plaga de este insecto está afectando a más de la mitad de municipios de la provincia, con
especial incidencia en la zona costera. Se han llevado a cabo por la institución provincial
tratamientos contra el mosquito tigre y culiseta, especialmente en las zonas no urbanas de
los municipios de la provincia en los que las condiciones climáticas, en cuanto a la variación
térmica y pluviométrica registrada durante la pasada Semana Santa ha hecho aumentar la
presencia de estos insectos. Sin embargo, no han sido eficaces, por lo que se hace
necesario intensificar los tratamientos de forma inmediata.
Ante dicha problemática y para dar una respuesta efectiva a una realidad que genera una
preocupación constante en la ciudadanía y en los operadores turísticos de la Provincia, se
hace imprescindible que las instituciones actúen desde la coordinación y colaboración,
para dar soluciones efectivas. Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular somete a
debate y votación ante este pleno las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
Primero.- La Diputación Provincial de Castellón insta de forma inmediata a la Generalitat
Valenciana que asuma las competencias que le son propias en materia de combatir las
plagas de mosquitos y acometa la necesaria colaboración, asesoramiento y ayuda, a los
municipios para lucha contra los mosquitos.
Segundo.- Instar a la Diputación de Castellón a intensificar los tratamientos de forma
inmediata e informar con antelación suficiente a cada municipio, del plan de trabajo referido
al tratamiento antimosquitos que se vaya a realizar por parte de la Diputación Provincial, en
aras a organizar, compatibilizar, coordinar y optimizar dicho tratamiento con el plan anual de
cada consistorio.

Cuarto.- Exigir al Consell de forma urgente que se activen las brigadas especiales
antimosquitos.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana y ayuntamientos de
Castellón.”
ENMIENDA PARCIAL DEL GRUPO SOCIALISTA
“Se propone sustituir la exposición de motivos por la siguiente redacción:
La proliferación de mosquitos se ha convertido en los últimos años en un verdadero
problema de salud pública para la mayoría de municipios de nuestra provincia. Con la
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Tercero.- La Diputación Provincial de Castellón insta a todas las instituciones con
competencias en esta materia a que habiliten las partidas económicas necesarias para
costear los tratamientos necesarios para eliminar esta nueva plaga.
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llegada del verano y las altas temperaturas se está produciendo una intensificación de estas
plagas con el consiguiente riesgo que ello supone para la ciudadanía.
Ante dicha problemática y para dar una respuesta efectiva a una realidad que genera una
preocupación constante y comprensible en la ciudadanía, es imprescindible que las
instituciones actúen de forma contundente y sin ambages. Se debe sacar del debate político
este tema y apostar claramente por la coordinación y colaboración, desde la lealtad
institucional, para dar soluciones efectivas, que es lo que nos está demandando la
ciudadanía. Por todo ello es crucial que se actúe con inmediatez y haciendo un frente común
la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón y los ayuntamientos.”
Se propone sustituir los puntos primero y segundo de la propuesta de acuerdos por la
siguiente redacción:
PRIMERO: La Diputación Provincial de Castellón insta a todas las instituciones con
competencias en esta materia y que puedan aportar soluciones para eliminar la plaga de
mosquitos a que, de forma conjunta, leal y coordinada, se trabaje para conseguir una
solución efectiva y duradera al problema.
SEGUNDO: La Diputación Provincial de Castellón continuará intensificando los tratamientos
e informará a los municipios del plan de trabajo que se vaya a realizar, en aras a organizar,
compatibilizar, coordinar y optimizar dichos tratamientos con el plan anual de cada
consistorio.”
ENMIENDA DE ADICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS

“Sexto

En primer lugar, por el portavoz del grupo Popular se aceptan las enmiendas presentadas.
A continuación se produce la votación de la moción con la incorporación de las enmiendas,
aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes y quedando la moción
redactada del siguiente tenor literal:
“La proliferación de mosquitos se ha convertido en los últimos años en un verdadero
problema de salud pública para la mayoría de municipios de nuestra provincia. Con la
llegada del verano y las altas temperaturas se está produciendo una intensificación de estas
plagas con el consiguiente riesgo que ello supone para la ciudadanía.
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– Que en la taula de seguimiento participe un responsable de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Transición Ecológica y Emergencia Climática con el fin de
mejorar la coordinación entre Conselleria, Diputación Provincial y ayuntamientos.
Igualmente, que dicha mesa se reúna regularmente, al menos tres veces al año: una antes
de empezar la campaña, otra a mitad y por último, una vez más al final para evaluar la
temporada, analizar su evolución y los resultados de las medidas aplicadas y planificar la
temporada siguiente en función de los mismos.”
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Ante dicha problemática y para dar una respuesta efectiva a una realidad que genera una
preocupación constante y comprensible en la ciudadanía, es imprescindible que las
instituciones actúen de forma contundente y sin ambages. Se debe sacar del debate político
este tema y apostar claramente por la coordinación y colaboración, desde la lealtad
institucional, para dar soluciones efectivas, que es lo que nos está demandando la
ciudadanía. Por todo ello es crucial que se actúe con inmediatez y haciendo un frente común
la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón y los ayuntamientos.”
PROPUESTAS DE ACUERDO
Primero: La Diputación Provincial de Castellón insta a todas las instituciones con
competencias en esta materia y que puedan aportar soluciones para eliminar la plaga de
mosquitos a que, de forma conjunta, leal y coordinada, se trabaje para conseguir una
solución efectiva y duradera al problema.
Segundo: La Diputación Provincial de Castellón continuará intensificando los tratamientos e
informará a los municipios del plan de trabajo que se vaya a realizar, en aras a organizar,
compatibilizar, coordinar y optimizar dichos tratamientos con el plan anual de cada
consistorio.”
Tercero.- La Diputación Provincial de Castellón insta a todas las instituciones con
competencias en esta materia a que habiliten las partidas económicas necesarias para
costear los tratamientos necesarios para eliminar esta nueva plaga.
Cuarto.- Exigir al Consell de forma urgente que se activen las brigadas especiales
antimosquitos.

Sexto – Que en la taula de seguimiento participe un responsable de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Transición Ecológica y Emergencia Climática con el fin de
mejorar la coordinación entre Conselleria, Diputación Provincial y ayuntamientos.
Igualmente, que dicha mesa se reúna regularmente, al menos tres veces al año: una antes
de empezar la campaña, otra a mitad y por último, una vez más al final para evaluar la
temporada, analizar su evolución y los resultados de las medidas aplicadas y planificar la
temporada siguiente en función de los mismos.”
Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Fernández Alonso.
[…..]
BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
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Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana y ayuntamientos de
Castellón.
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7. DICTAMEN DE APROBACIÓN SUPRESIÓN PRESTACIÓN SERVICIO RECEPCIÓN
NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN PENYETA
ROJA DEPENDIENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN.
Se inicia un primer turno de debate con la intervención de la diputada Fernández Alonso.
[…..]
Finalizado el segundo turno de intervención de los portavoces de los grupos, el Sr.
Presidente toma la palabra.
[…..]
A continuación, se procede a la votación del punto.
“Habida cuenta del acuerdo adoptado por la Mesa de Coordinación entre la Diputación
Provincial de Castellón y la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
de la Generalitat Valenciana, de fecha 2 de diciembre de 2019, en la que se disponía que
esta última asumía las competencias propias en materia de recepción de niños y niñas de 0
a 12 años, comunicando formalmente a esta Corporación que a partir del 1 de abril de 2020,
con la puesta en marcha del Centro de Recepción de niños y niñas de 0 a 12 años “Verge
del Lledó”, no se derivarían más casos de protección al C.R. Penyeta Roja dependiente de
la Diputación de Castellón.

Visto el escrito de la subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, de fecha 18 de marzo de 2020, Registro de
entrada núm. E-RC-6408, en el que determina por un lado, que el órgano competente son
los órganos de gobierno correspondientes de las dos administraciones públicas. Y por otro
lado señala, que no se pretende suprimir ningún servicio púbico sino asumir por parte de la
Generalitat Valenciana un servicio propio de sus competencias, que ha de prestarse por la
administración autonómica.
Respecto a la susbrogación del personal adscrito al Centro de Recepción Penyeta Roja,
entiende que no cabría en este contexto la subrogación.
Con fecha 15 de abril de 2020, registro de salida núm. S-RC-3087, se dirige escrito a la
subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Generalitat Valenciana, en el que se solicita del órgano instructor de la Administración
Autonómica, que se remitan las actuaciones al órgano competente de dicha administración,

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

Cód. Validación: A7P3HTAMD5D6NQ7S2TJY3ZG2W | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 86

Con fecha 3 de marzo de 2020, registro de salida núm. S-RC-1640, se solicita a la Dirección
Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, se determine el criterio de dicha administración
en relación a las cuestiones relativas por un lado, al órgano y procedimiento competente de
la Generalitat Valenciana para resolver sobre la supresión del servicio, y por otro las
previsiones de dicha administración en relación con la subrogación del personal que en
estos momentos presta servicio y que forma parte de esta administración.
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instando la adopción de la resolución pertinente, en la que partiendo de la situación de facto
generada por el traslado ya efectuado de menores al centro de recepción Verge del Lledó,
por parte de la Generalitat Valenciana, con motivo de la necesidad creada por la situación
sanitaria del COVID 19, permita a la Diputación de Castellón avanzar en la adopción de los
acuerdos plenarios, tendentes en primer lugar a declarar formalmente el cese en la
prestación del servicio por parte de esta administración y previos los tramites pertinentes y
en el momento procesal que sea posible, resolver respecto del Plan de Empleo que permita
encauzar la compleja situación que genera en el personal afectado.
Visto el escrito remitido por la Directora General de Infancia y Adolescencia, con registro de
entrada núm. E-RC-7525 de fecha 25 de mayo de 2020, se pone en conocimiento de esta
Diputación que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se hará
cargo de la gestión de esta competencia a través de los recursos propios de la Generalitat
Valenciana.
Visto que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local el citado
servicio de recepción de niños y niñas de 0 a 12 años no puede considerarse como propio ni
de prestación obligatoria por esta Diputación.
Es por todo lo anterior por lo que, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Buen
Gobierno y Especial de Cuentas de 9 de junio de 2020, 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 del grupo Ciudadanos, el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Suprimir la prestación del servicio de recepción de niños y niñas de 0 a 12 años,
con efectos del 1 de abril de 2020, entendiendo en todo caso que el mismo será asumido de
forma íntegra por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Generalitat Valenciana.

8. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA DENUNCIA DEL CONVENIO ENTRE LA
CONSELLERIA DE SANIDAD DE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LA
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN, PARA LA COLABORACIÓN E INTERCAMBIO EN
MATERIA DE FORMACIÓN.
“Con fecha 11 de febrero de 1999 se firmó el convenio entre la Conselleria de Sanidad de la
Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón para la colaboración e intercambio en
materia de formación.
Con fecha 3 de diciembre de 2002 se firmó la addenda al citado convenio en la que se
modifica su cláusula séptima que quedaría como sigue: “el presente acuerdo tendrá una
duración indefinida. Podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, por escrito y con
preaviso de, como mínimo, tres meses.”
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SEGUNDO.- Requerir del servicio de Recursos Humanos de la Diputación la elaboración de
un Plan de Ordenación del Personal al efecto de reasignar los efectivos vinculados al
servicio que se suprime, en los términos en que se refiere la normativa aplicable en materia
de Función Pública.”
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La Disposición Adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del
sector público, dispone entre otras cuestiones lo siguiente: “1. Todos los convenios vigentes
suscritos por cualquier Administración Pública o cualquiera de sus organismos o entidades
vinculados o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a
contar desde la entrada en vigor de esta Ley.
No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del
convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para los
convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran
establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor
de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar
desde la entrada en vigor de la presente Ley”.
En aplicación de esta Disposición Adicional, el convenio anteriormente citado finalizará su
vigencia automáticamente el próximo 2 de octubre de 2020, salvo que las partes acuerden la
conveniencia e interés de mantener este convenio, adaptándolo a la nueva normativa.
Vista la propuesta de la subdirección general de la Escuela Valenciana de Estudios de la
Salud (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana) de
denuncia del convenio anteriormente citado y, considerando que el tiempo transcurrido
desde su firma, sin que haya constancia de la realización de actuaciones en el marco de lo
establecido en el mismo.
Por lo que en base a todo ello, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Buen
Gobierno y Especial de Cuentas de 9 de junio de 2020, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero: Denunciar el convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad de la
Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón para la colaboración e intercambio en
materia de formación.

9. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS INGRESOS DE
DERECHO PÚBLICO MUNICIPALES CUYA GESTIÓN HA SIDO DELEGADA EN LA
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN: ADAPTACIÓN A MODIFICACIONES NORMATIVAS,
CLARIFICACIÓN Y MAYOR DESARROLLO DE LA NORMA Y ACTUALIZACIÓN DE
CONTENIDOS.
“Vista la Providencia de Incoación para la tramitación del expediente de “Modificación de la
Ordenanza de GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS INGRESOS DE
DERECHO PÚBLICO MUNICIPALES CUYA GESTIÓN HA SIDO DELEGADA EN LA
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN: adaptación a modificaciones normativas, clarificación y
mayor desarrollo de la norma y actualización de contenidos”, en la que se motiva la
modificación propuesta para la misma, en torno a los siguientes aspectos:
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Segundo: Notificar el presente acuerdo a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública de la Generalitat Valenciana.”
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- Adaptarla a las modificaciones normativas acaecidas desde su entrada en vigor, pues el
texto actualmente vigente data de 2018, destacando de forma pormenorizada:
• Ley 57/2003, de 16 de diciembre, General Tributaria.
• Texto Refundido de la Ley Reguladora de HH.LL, RDL 2/2004, de 5 de marzo.
• Reglamento General de Recaudación, RD 939/2005, de 29 de julio.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.
• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.
• Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos.
• Normativa de desarrollo de las anteriores.
- La necesaria clarificación de aspectos puntuales objetos de su regulación y un mayor
desarrollo de todos sus contenidos.
- Actualización del contenido de la ordenanza por el tiempo trascurrido y por continua
evolución del servicio y de los procedimientos electrónicos.
Considerando que la modificación de la mencionada Ordenanza se encontraba incluida en el
Plan Anual Normativo de la Diputación provincial de Castellón para el ejercicio 2019,
aprobado en sesión plenaria de 19 de Febrero de 2019; asimismo se ha expuesto en el
tablón de anuncios durante 32 días, de conformidad con los artículos 132 y 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Considerando que la competencia para la modificación de la ordenanza, de conformidad con
el artículo 33.2.b) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local,
corresponden al Pleno corporativo. Asimismo, de conformidad con el art. 47.1 del mismo
texto legal, el acuerdo requiere un quorum de mayoría simple.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, visto el dictamen de la Comisión informativa
de Buen Gobierno y Especial de Cuentas de 9 de junio de 2020, el Pleno, por mayoría, con
los votos a favor de los grupos Socialista, Compromís y Ciudadanos, y la abstención del
grupo Popular, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente las modificaciones propuestas en la Ordenanza Fiscal de
gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público municipales cuya
gestion ha sido delegada en la Diputacion de Castellón, obrando en el expediente el
articulado modificado y el texto íntegro de la ordenanza incluidas las citadas modificaciones.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación en el BOP de la exposición de este acuerdo durante
30 días en el tablón de anuncios de esta Diputación, dentro de los cuales los interesados
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Considerando que el procedimiento para la aprobación y modificación de las Ordenanzas
locales de naturaleza fiscal se encuentra regulado en los artículos 15 al 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de
marzo.
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podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
Señalar que, finalizado el período de exposición pública:
- Si no se han presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
- En el caso de que se hayan presentado reclamaciones, se requerirá la aprobación de
un nuevo acuerdo definitivo plenario, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las
modificaciones del cuerdo provisional.
En ambos casos se deberá publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza
en el BOP.
TERCERO.- La Ordenanza no entrará en vigor hasta que se haya publicado su texto íntegro
en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo previsto en el art. 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

10. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE
LA CRISIS DE LA COVID-19, PLAN REACTIVA CASTELLÓN.
Se da cuenta de la Declaración institucional presentada por todos los grupos que ha sido
dictaminada favorablemente por unanimidad en la Comisión informativa de Buen Gobierno y
Especial de Cuentas de 16 de junio de 2020 y que se transcribe íntegramente a
continuación:

L'emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha sigut un dur colp per a tota la
ciutadania de la nostra província. 1.563 persones contagiades i 217 persones mortes, són la
conseqüència més directa d'aquesta pandèmia mundial, però no l'única, perquè a aquesta
tragèdia sanitària cal afegir la paràlisi econòmica i la conseqüent emergència social que ha
provocat. Per a frenar la corba de contagis tota la població ha hagut de fer durs esforços
amb mesures que mai ens havíem imaginat. Un enorme esforç dels ciutadans i ciutadanes
per a mantindre unes mesures de confinament que han salvat moltes vides, però també un
intens sacrifici de moltes empreses i autònoms que no sols han hagut de tancar els seus
negocis, sinó que han vist com molts treballadors i treballadores veien perillar els seus llocs
de treball. Les conseqüències econòmiques i socials afecten a tots els sectors productius i a
tota la societat en el seu conjunt i fan necessari un gran impuls de totes les administracions
públiques per a estar a l'altura de les circumstàncies i no deixar a ningú arrere.
És obligació de totes les administracions públiques aprovar mesures en les tres vessants de
la crisi: la sanitària, l’econòmica i la social; procurant que ningú es quede despenjat,
principalment els més vulnerables.
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La Diputació de Castelló també ha d’estar al màxim al costat de la gent, dels ajuntaments i
de tot el teixit econòmic i social de la província. Cal seguir adoptant mesures en l’àmbit del
material sanitari a tots els ajuntaments per al seu personal, posant a la disposició dels
municipis tots els recursos materials i humans del Consorci Provincial de Bombers per a la
desinfecció dels carrers; gestionant al costat dels ajuntaments la compra de màscares per a
atendre a tota la població de la província; adoptant mesures fiscals i de bestreta de
tresoreria per a donar liquiditat als ajuntaments, o un llarg etc. Mesures que han de continuar
per a fer front a l'enemic comú que tenim tota la societat, i que no és altre que el virus i les
seues conseqüències.
D'una crisi com la descrita només s'ix des de la unitat, el consens i el diàleg. La Diputació de
Castelló va ser una de les primeres institucions públiques de tot l'Estat a entendre-ho així.
Eixe va ser l'esperit que va impulsar la Declaració Institucional que aprovarem el passat 21
d’abril, mitjançant la qual es va reforçar el pes polític de la Junta de Portaveus per a escoltar
les veus de totes les formacions polítiques representades en la Corporació Provincial i que
foren partícips en la presa de decisions. A més, la creació de nou Meses de Diàleg amb la
societat civil de la nostra província, junt al Fòrum centrat en el sector turístic, ens ha permés
escoltar de primera mà la situació en la qual es troben molts sectors econòmics i socials de
la nostra província i les seues demandes per a superar aquesta crisi.

Després d'analitzar la realitat pressupostària de la Diputació, creiem necessari posar de
manifest, aplicant els principis de realisme i sinceritat, que aquesta realitat està mediatitzada
per un marc legal que constreny moltes possibilitats. Precisament són els principis
d'estabilitat i regla de despesa els que ens han obligat a aprovar un Pla Econòmic Financer
que malauradament dificulta moltes de les mesures que es podrien implementar i impedeix
la utilització dels romanents de tresoreria, sense oblidar també que existeixen obligacions de
pagament que s'arrosseguen d'exercicis anteriors. La Diputació de Castelló, juntament amb
molts ajuntaments i les federacions valenciana i espanyola de municipis i províncies, hem
reclamat repetidament al Govern d'Espanya que permeta l'ús dels romanents de tresoreria i
els superàvits als ajuntaments i diputacions. És més, la Diputació de Castelló ha abanderat
la proposta d'una moratòria de dos anys en els PEF per a poder usar eixos romanents, ja
que sense eixa autorització aquests recursos no es podrien usar. És per això que, mentre no
hi haja una decisió per part del Govern d'Espanya que ens permeta l'ús dels romanents, no
ens queda més remei que usar únicament els recursos del pressupost ordinari de 2020,
reorientant les partides.
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Una vegada sentides les propostes de tota la societat civil de la nostra província és moment
ara de transformar totes les inquietuds que ens van traslladar en mesures que
aconseguisquen esmorteir el colp d'aquesta crisi i rellançar l'economia de la província. Tot
allò tenint en compte també els objectius de desenvolupament sostenible marcats per les
institucions europees, prioritzant l’economia verda, la digitalització i el coneixement. Som
conscients que s'han de planificar les inversions per a dissenyar un nou model que
proporcione un creixement sostenible i inclusiu. El Pacte Verd europeu ha de ser la gran
palanca per a la recuperació, tal com es demana en el manifest de l’Aliança europea per una
Recuperació Verda (Green Recovery Alliance), signada a hores d’ara per més de 200
responsables polítics, directius de grans multinacionals, sindicats, ONGs i experts i expertes
i al qual la Diputació de Castelló ha aprovat per unanimitat adherir-se, convertint-se en la
primera institució de l’Estat espanyol que subscriu l’aliança.
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En conseqüència, les propostes contingudes en aquests acords estan basades en una
reformulació de les partides del Pressupost de la Diputació per a 2020, i agrupen les ajudes
en tres línies principals d’actuació, a l’objecte de facilitar l’encaix en les modificacions
pressupostàries de la Diputació.
El moment que estem vivint és excepcional i hem d'estar a l'altura d'estes circumstàncies.
Tenim una societat que ens està esperant i que ens demanda solucions als seus múltiples
problemes, i això només ho podem fer des de la unitat.
Per tot això es proposa al Plenari de la Diputació de Castelló, les següents
PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER: La Diputació de Castelló aprova el PLA REACTIVA CASTELLÓ per a superar la
crisi sanitària, econòmica i social originada per la COVID-19, i es compromet a posar en
marxa, en el menor temps possible, totes les línies d’ajudes contingudes en aquest pla:
1. Reestructuració del pressupost de 2020 per a la creació del Fons Municipal de Lluita
contra la Covid-19.

Aquest fons pretén crear una línia d’ajudes per als ajuntaments per valor de 3 milions d’euro.
Un fons que el consistoris podran destinar a la lluita contra la COVID-19, dins de les cinc
línies d’actuació següents:
1. Resposta a l’emergència sanitària i adaptació a la nova normalitat.
- Compra d’EPI,s.
- Desinfecció d’edificis i vials públics.
- Adaptació d’espais de titularitat municipal.
- Test als treballadors municipals.
2. Cobertura social.
- Benestar social.
- Protecció social.
- Conciliació familiar.
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Considerem que tenint en compte els terminis administratius i la necessitat que aquests fons
arriben als qui més els necessiten (persones, empreses, autònoms, així com molts
col·lectius de la nostra província) en el menor temps possible, necessitem actuar amb
celeritat, buscant el mecanisme que resulte més ràpid i amb menys dificultats burocràtiques.
Els Grups Polítics representats a la Junta de Portaveus, amb una vocació eminentment
municipalista, creiem que els ajuntaments poden ser la clau que ens permeta dotar de
l'agilitat suficient per a fer arribar aquests recursos a tots els sectors de la societat. A més,
no podem oblidar que els ajuntaments són l'administració més propera a la ciutadania i que
coneixen de primera mà la realitat de cadascun dels nostres pobles i ciutats. Per això,
creiem que confiar aquests recursos als ajuntaments és tindre la garantia que arribaran
realment a qui més ho necessite i en el menor temps possible, salvant obstacles
administratius que entorpirien l'objectiu.
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- Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal.
3. Promoció econòmica i suport al comerç local.
- Ampliació del Pla d’Ocupació de la Diputació.
- Ajuda al comerç i emprenedors locals (foment del consum de productes de
proximitat, ajudes al comerç tancat durant l’estat d’alarma)
4. Transició ecològica i obra pública per a la reactivació econòmica.
- Rehabilitació i finalització d’obra pública.
- Mobilitat sostenible.
- Eficiència energètica.
- Emergència i eficiència hídrica.
- Tractament d’aigües residuals.
- Gestió sostenible de residus.
5. TICS. Digitalització.
- Mesures per a reduir l’escletxa digital.
2. Implementació i desenvolupament de les mesures adoptades pel Comité de Crisi per a
dissenyar un Pla de Defensa del Sector Turístic de la província enfront del coronavirus.

1. Línia de suport a la transició a la nova normalitat.
Pressupost: 1.550.000 €
Programa 0: Aportació al Fons de Cooperació Turística amb la GVA.
- Quantia: 500.000 €
- Descripció: Aportació al Fons de Cooperació Turística de la GVA.
- Beneficiaris: Ajuntaments dels 16 municipis turístics de costa (platges litorals) i 3
municipis turístics d’interior (platges continentals).
Programa 1.1: Castelló destinació turística segura
- Quantia: 500.000 €
- Descripció: Subvenció per ajuntaments destinada a sufragar l’establiment de les
mesures necessàries per a garantir l’aplicació i eficàcia dels protocols COVID que permeten
la seguretat de les destinacions turístiques de la província.
- Objecte: podran ser objecte de la subvenció les despeses realitzades pels
ajuntaments en matèria de:
* Contractació dels serveis de neteja i desinfecció
* Contractació dels serveis de vigilància i control d’accés a recursos turístics tals com
platjes, monuments, espais turístics de concurrència habitual de turistes, etc.
*Contractació de campanyes d’informació, divulgació i comunicació de l’aplicació de
protocols i/o mesures recollides en els protocols i plans de contingència de les destinacions.
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El Patronat Provincial de Turisme ha constituït tres fòrums de consulta (sectorial, social i
territorial) on s’han recollit les propostes del sector i la reestructuració del seu pressupost,
amb l'objectiu d'implicar el sector i aconseguir el seu compromís, tant per a gestionar el
moment d'incertesa actual com per a orientar les accions de recuperació que es recolliran en
un pla d'acció per a oferir una resposta contundent, coordinada i unitària enfront de l'actual
crisi provocada per l'emergència sanitària. Un Pla amb una quantia de 2.850.000 €.
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- Beneficiaris: Ajuntaments dels municipis que compten amb la declaració de municipi
turístic. Hi haurà una aportació mínima bàsica (3.000 €) per a tots els beneficiaris i una
segona variable ponderada segons es dispose.
Programa 1.2. Oficina tècnica COVID per a municipis i empreses turístiques.
- Quantia: 50.000 €
* 18.000 contractats per a servei d’assistència tècnica.
- Descripció: desenvolupament d’un servei d’assistència tècnica, informació i suport a
l’aplicació de protocols COVID per a ajuntaments i empreses.
- Objecte: Contractació d’un servei externalitzat per a la prestació dels següents
serveis:
* Elaboració de models de plans de contingència dels serveis turístics (públics o
privats) de la província que permeten garantir la correcta aplicació dels protocols d’actuació
COVID.
* Assessorament tècnic per a ajuntaments i empreses en l’adaptació dels plans de
contingència i protocols a les exigències de cada cas.
*«Call Centre» d’atenció al turista i centre d’assistència telefònica per a turistes,
municipis i empreses turístiques.
- Beneficiaris: Ajuntaments de municipis turístics de la província i empreses
turístiques.
Programa 1.3. Serveis turístics segurs.
- Quantia: 500.000 €
- Descripció: línia de subvenció dirigida a empreses del sector turístic per a
l’adaptació de les instal·lacions i equipaments dels negocis a la normativa de seguretat
sanitària.
- Objecte:
* Compra d’equips de protecció.
* Adaptació de les instal·lacions i equipaments als protocols d’actuació COVID.
* Elaboració de protocols d’actuació COVID.
- Beneficiaris: Empreses i autònoms certificats amb la marca Castelló Ruta del Sabor.

Programa 2.1. Redefinició del posicionament estratègic de la província
- Quantia: 150.000 €
- Descripció: Redefinició estratègica de comunicació, creativitats i instruments de
marketing a usar en la realització de campanyes.
- Detall de possibles accions:
* Desenvolupament de creativitats publicitàries per al desenvolupament de
campanyes.
* Desenvolupament de la nova web turística i porfoli de productes turístics
experiencials amb orientació post-COVID.
Programa 2.2. Campanyes de promoció en mercats nacionals.
- Quantia: 1.150.000 €
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2. Línia d’impuls al reposicionament turístic de la província.
Pressupost: 1.300.000 €
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-Descripció: Desenvolupament de distintes campanyes de promoció i posicionament
turístic de la província.
- Detall de les campanyes:
* 6 campanyes dirigides a 6 Comunitats Autònomes que representen els nostres
principals mercats emissors de turistes. 732.000 €
* 1 campanya de producte gastronòmic sota la marca Castelló Ruta del Sabor.
180.000 €
* 1 campanya dirigida als mercats internacionals amb connexió aèria activa amb el
aeroport de Castelló (Viena). 88.000 €
* 1 campanya d’hospitalitat i sensibilització cap al turisme dirigida a la població local.
75.000 €
* 1 campanya de sensibilització COVID dirigida als turistes (amb accions de
sensibilització a peu de carrer en els destins). 75.000 €
3. Aprovació d'una nova bestreta de tresoreria que injectarà 3 milions d'euros als municipis
de la província.
Conscients de la necessitat d'ajudar econòmicament als municipis de la província perquè
puguen atendre les necessitats dels seus veïns i veïnes, es proposa l'aprovació d'una nova
bestreta de tresoreria que suposaria injectar 3 milions d'euros als consistoris.
Aquesta seria la tercera bestreta que aprovaria la Diputació enguany: la primera va ser el
mes de gener passat quan va habilitar una bestreta de tresoreria de més de 43 milions
d'euros per a 69 municipis; la segona bestreta extraordinària es va aprovar el 25 de març
per un import de 5 milions d'euros que es distribuïren entre els 19 municipis que els van
sol·licitar.
Amb aquesta mesura, els ajuntaments disposen de més liquiditat i de més recursos amb els
quals atendre els ciutadans i pal·liar, en la mesura que siga possible, els efectes provocats
pel coronavirus.

Estes línies d’ajuda es complementaran amb l’adopció d’una sèrie de mesures sectorials
que requeriran la tramitació i aprovació oportuna en cada àrea, amb l’objecte d’adaptar
determinades partides pressupostàries a les necessitats actuals en l’àmbit de l’àrea de
Benestar Social, Cultura, Esport, Presidència, Consorci Provincial de Bombers, Escola
Taurina, Assessorament a Municipis, CEDES, Promoció Internacional i Teixit Científic i
Innovador. També es crearà un magatzem provincial de material de protecció centralitzat,
davant un possible rebrot de la pandèmia.
SEGON: Donar trasllat dels presents acords al Consell de la Generalitat Valenciana, a les
Corts Valencianes, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i al ajuntaments de la
província.»

Por la Presidencia se hace uso de la palabra para dar lectura a parte de las propuestas de
acuerdo de la declaración institucional y agradecer a los grupos el acuerdo adoptado.
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4. Mesures sectorials
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[……]
A continuación se procede a la votación de la declaración institucional, aprobándose por
unanimidad de todos los miembros presentes.

11. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE LOS MESES DE
ABRIL Y MAYO, CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
EL REAL DECRETO 635/2014, MODIFICADO POR EL REAL DECRETO
1040/2017.
A)
DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE ABRIL, CALCULADO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014,
MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 1040/2017.
“Considerando que el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tras la modificación introducida por el RD
1040/2017, de 22 de diciembre, en su articulo 6.2 establece la obligación de publicar
periódicamente la información relativa al periodo medio de pago global a proveedores
mensual, la información se publicará en el portal web.

El Real Decreto 1040/2017, modifica el art. 5 del Real Decreto 635/2014 en cuanto a la
forma de cálculo del número de días de pago y del número de días del pendiente de pago
en los términos de eliminar los treinta días de margen que la anterior redacción otorgaba
desde la fecha de registro de factura o desde la fecha de aprobación de la certificación.
El efecto de esta medida es eliminar las magnitudes negativas que se podían dar en los
supuestos de pago dentro de esos treinta días que otorgaba la anterior redacción por lo que
el efecto directo que esta nueva redacción va a producir es el aumento del PMP del periodo
que no necesariamente implica un aumento generalizado en los plazos de pago.
Realizados los cálculos el resultado para el mes de ABRIL de 2020 es de 10,14 días, con el
siguiente detalle:
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El período medio de pago definido en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el retraso en el pago de la
deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal
de pago en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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Código de entidad

Entidad

Ratio
de
operaciones
pagadas

Ratio
de
operaciones
pendientes
de pago

Periodo
medio de
pago

17-12-000-DD-00

Dip. Provincial de Castellón

8.09

17.26

9.13

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de
l’Arc

0.00

0.00

0.00

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

25.14

4.86

15.06

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

3.00

0.00

3.00

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellon

7.35

0.00

7.35

3617-12-000-DV-001

P.Prov. Turismo Costa del Azahar

0.00

0.00

0.00

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

B)
DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE MAYO, CALCULADO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014,
MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 1040/2017.

El período medio de pago definido en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el retraso en el pago de la
deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal
de pago en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
El Real Decreto 1040/2017, modifica el art. 5 del Real Decreto 635/2014 en cuanto a la
forma de cálculo del número de días de pago y del número de días del pendiente de pago
en los términos de eliminar los treinta días de margen que la anterior redacción otorgaba
desde la fecha de registro de factura o desde la fecha de aprobación de la certificación.
El efecto de esta medida es eliminar las magnitudes negativas que se podían dar en los
supuestos de pago dentro de esos treinta días que otorgaba la anterior redacción por lo que
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“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.

45

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 MAYO de 2020 es de 11,27 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

10.01

123.61

13.04

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de
l’Arc

0.00

0.00

0.00

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

12.02

2.28

9.55

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

8.00

0.00

8.00

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellon

6.26

14.34

11.61

3617-12-000-DV-001

P.Prov. Turismo Costa del Azahar

10.00

0.00

10.00

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

La Corporación queda enterada”.
12. DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE EMERGENCIA.
“Por la presente se da cuenta al Pleno de esta Corporación de los decretos de emergencia
que a continuación se relacionan.

1

DECRETO
1509
8-06- 2020

EMPRESA

CONCEPTO

IMPORTE

B12530317
TALLERES
SAMPORT S.L

2.700 batas desechables talla
única, 1.340 litros de gel
hidroalcohólico y 50 pantallas
faciales de protección

IVA

19.528,50 € Exento de IVA
2

3

1454
B-98676828
10 mamparas limit 100 x 150
29-05- 2020 AMS
x 28
SUMINISTROS
VLC.SL
1482

B44522555

– 25

estaciones

de

higiene

3.781,10 €

794,03€

4.725,00 €
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TOTAL

19.528,50 €

4.575,13 €
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Nº
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2-06- 2020

GRUPO
personalizadas dispensadoras
SUMINISTROS
FANDOS S.L
992,25 €

5.717,25 €”

El Pleno de la Corporación queda enterado de los decretos referenciados así como de las
actuaciones practicadas según constan en el expediente.
CIUDADANÍA
13. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA, SOBRE EL DÍA DEL ORGULLO LGTBI 2020.
Habiéndose presentado moción sobre el día del Orgullo LGTBI 2020 por parte del grupo
Socialista, visto el dictamen de la Comisión de Ciudadanía del 16 de junio de 2020, y visto el
acuerdo de la Junta de Portavoces del 18 de junio de 2020, el Pleno, por unanimidad,
acuerda dejar este punto sobre la mesa y tratarlo en el despacho extraordinario con formato
de declaración institucional.

14. DACIÓN DE CUENTA DEL ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DE COORDINACIÓN
Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 4 DE
AGOSTO DE 2006 PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ENTRE LA CONSELLERIA
DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.

Analizado el estado de tramitación de todos los expedientes correspondientes a las citadas
obras y no existiendo obras pendientes de ejecución, se DA CUENTA del Acta de la
Comisión Mixta celebrada el día 1 de junio de 2020, en la que participan Josep Miquel Moya
Torres, Director General de Deporte de la Generalitat Valenciana y la Diputada provincial de
Deporte, Tania Baños Martos, acompañados de los técnicos de ambas Instituciones, por la
que declara el CIERRE DEL PLAN, dando por finalizados los expedientes de obra
correspondientes de acuerdo con el certificado de Intervención.”
La Corporación queda enterada.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
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“Visto el convenio suscrito el 4 de agosto de 2006 entre la Diputación Provincial de Castellón
y la Conselleria de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana, para la realización de
inversiones en instalaciones y equipamientos deportivos en la provincia de Castellón.
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En primer lugar, el Pleno, por unanimidad, aprueba la inclusión de todos los puntos que
obran en el despacho extraordinario.
BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 6/2020 DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.
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 Buen Gobierno del 23 de junio, el Pleno, por
mayoría, con los votos a favor de los grupos Socialista y Compromís y la abstención de los
grupos Popular y Ciudadanos, aprueba:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2020:
Nombre

IMPORTE

92000/6250000 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO. ADMINISTRACIÓN GENERAL
92000/8509000 ADQUISICIÓN ACCIÓN DE TRAGSA

8.225,00

33407/4820379 CONVENIO GRUP PER LA RECERCA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE
CASTELLÓ
32000/6260000 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PENYETA
01100/3100200 INTERESES OPERACION DE TESORERIA

50.000,00
4.073,00
15.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Código

301,29

Nombre

77.599,29
IMPORTE

42502/2270631 TERRITORIO RURAL INTELIGENTE

72.499,57

41400/2260200 ACCIONES PROMOCIONALES DE DESARROLLO RURAL

310.000,00

23100/4622400 SUBVENCIONES A AYTOS REFUERZO EQUIPOS SOCIALES DE BASE

77.121,67

23100/4632400 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES REFUERZO EQUIPOS SOCIALES
DE BASE

44.027,08

23100/4662400 SUBVENCIONES A AGRUPACIONES
EQUIPOS SOCIALES DE BASE

REFUERZO

39.549,43

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

543.197,75

TOTAL INCREMENTO

620.797,04

DE

MUNICIPIOS

Código

Nombre

IMPORTE

23100/2260200

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL AREA SOCIAL

100.000,00

33000/2260200

ACCIONES DE PROMOCIÓN CULTURAL EN LA PROV. DE CASTELLÓN

110.000,00

92005/2260200

ACCIONES PROMOCIONALES COOPERACIÓN

100.000,00
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Código
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42502/6270001

ACIVIDADES PILOTO Y DE DIFUSION. PLATAFORMA TERRITORIO RURAL
INTELIGENTE

42502/2261100

GTOS COLAB.CONV.UJI PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA.

42502/2270600

CONTRATACION SERVICIOS CENTRO PROVINCIAL DE EFICIENCIA
ENERGETICA.

33.499,57

42502/6234201

ESTACIONES DE COMUNICACIÓN LORA

15.000,00

23101/2219900

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA MENORES ACOGIDOS

23101/2271600

CONTRATO COCINA CENTRO ACOGIDA

32000/2210500

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EDUCACIÓN

32000/2211000

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDUCACIÓN

1.800,00

32000/2219900

OTROS SUMINISTROS EDUCACIÓN

3.000,00

32000/2269900

GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN

5.000,00

32000/2269927

GASTOS DESPLAZAMIENTOS DEPORTISTAS CITD

32000/2271600

COCINA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

32300/2271600

CONTRATO COCINA PROMOCIÓN EDUCATIVA

32300/4810200

BECAS DE LOS COLEGIOS, PROMOCIÓN EDUCATIVA

32600/2270628

MANTENIMIENTO
ATLETISMO)

23100/2260203

MATERIAL PROMOCIONAL DE ACCIÓN SOCIAL

2.500,00

23100/2269920

GASTOS DIVERSOS ACCIÓN SOCIAL

4.000,00

23100/2269997

ARTICULACIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

3.838,79

33407/4821202

SUBVENCIONES MEMORIA HISTÓRICA

50.000,00

92000/2220000

TELEFÓNICAS. ADMINISTRACIÓN GENERAL

23.526,29

32000/2200100

PRENSA, REVISTAS Y LIBROS

653,00

32000/2210900

MATERIAL DEPORTIVO EDUCACIÓN

500,00

32600/2260201

AUDIOVISUALES COMPLEJO SOCIO-EDUCATIVO PENYETA ROJA

32000/2260608

CURSOS, JORNADAS Y EVENTOS. EDUCACIÓN

Y

6.000,00

3.000,00
45.754,00
500,00

APOYO

6.800,00
31.432,08
8.923,31
DEL

40.150,00
CITD

(CLUB

4.000,00

2.000,00
920,00

TOTAL BAJAS

620.797,04

TOTAL MODIFICACIÓN

0,00

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2020 como sigue:
A) Crear y/o modificar los siguientes Proyectos de Gastos:
NÚM.
PROYECTO

DENOMINACIÓN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
INICIAL

2020

2020099

ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS 32000/6260000
DE INFORMACIÓN. PENYETA

4.073,00

4.073,00

2020100

INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO. 92000/6250000
ADMINISTRACIÓN GENERAL

301,29

301,29

2020022

ACTIVIDADES PILOTO Y DE DIFUSIÓN. 42502/6270001

18.000,00

0,00
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INSTALACIONES

18.000,00
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PLATAFORMA
INTELIGENTE
2020017

TERRITORIO

RURAL

ESTACIONES DE COMUNICACIÓN LORA

42502/6234201

15.000,00

0,00

Tercero: Modificar el Anexo de líneas 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 2020-2022, 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".”
2. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 7/2020 DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS.
“Debido a la crisis sanitaria, económica y social que padecemos como consecuencia de la
pandemia ocasionada por la COVID-19, la Diputación Provincial de Castellón aprobó, el
pasado 21 de abril, la Declaración Institucional mediante la cual se reforzaba el peso político
de la Junta de Portavoces para escuchar las voces de todas las formaciones políticas
representadas en la Corporación Provincial y que fueran partícipes en la toma de
decisiones. Además, se crearon un total de nueve Mesas de Diálogo con la sociedad civil de
nuestra provincia, junto con el Foro centrado en el sector turístico.

El siguiente paso en este proceso es hacer realidad los acuerdos alcanzados. El documento
que se presenta es, precisamente, el mecanismo que permite convertir en realidades las
intenciones que reflejan las dos declaraciones institucionales a que hemos hecho referencia.
Necesitamos modificar el Presupuesto de la Diputación de Castellón para 2020, con la
finalidad de adaptarlo a la situación actual y que incluya las previsiones que hagan posible
los acuerdos.
Una de las acciones a realizar con el fin de aliviar la difícil situación financiera de los
municipios de la provincia, en uso de las competencias y atribuciones que tiene asignadas
por ley la Diputación, es la de proporcionar ayudas económicas que permitan a los
municipios, mancomunidades y entidades locales menores, cumplir con sus obligaciones
económicas, asegurando la lucha contra los perjuicios ocasionados por la pandemia del
COVID-19 y la prestación de los servicios públicos que tiene encomendados por las
disposiciones legales vigentes. Dada la repercusión de la presente modificación para el
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En estas mesas de diálogo se ha podido escuchar las necesidades de la sociedad civil de la
provincia y las demandas que han hecho llegar. Gracias a esta escucha activa de las
fuerzas políticas representadas en la Corporación Provincial estas demandas se canalizaron
en una Declaración Institucional, en la que se definen las líneas de actuación que la
Diputación realizará para reactivar la economía de la provincia y llegar a todos los sectores
de la sociedad. Esta Declaración, que se aprueba en el pleno del 23 de junio, es el resultado
de todo este proceso de escucha, análisis y negociación por parte de los grupos políticos.
Pero no puede quedar en una mera declaración de intenciones.
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conjunto de la provincia y el excepcional interés general implícito a la misma, el presente
acuerdo debería ser inmediatamente ejecutivo.
Se han realizado una serie de gastos motivados en la necesidad derivada de la protección
de las personas para hacer frente al COVID-19, resultando de aplicación la tramitación de
emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 7/2020, de
12 de marzo, modificado por la disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 27
de marzo y que es necesario dotar de financiación por importe de 10.292,38 €.
En consecuencia, visto el dictamen de la Comisión informativa de Buen Gobierno y Especial
de Cuentas, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Socialista,
Compromís y Ciudadanos, y la abstención del grupo Popular, aprueba:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2020:
Nombre

IMPORTE

92005/4620800

SUBVENCIONES
A
AYUNTAMIENTOS:
EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL COVID-19

SITUACIONES

2.962.500,00

92005/4630800

SUBVENCIONES
A
MANCOMUNIDADES:
EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL COVID-19

SITUACIONES

33.000,00

92005/4680800

SUBVENCIONES
A
E.L.M.:
DERIVADAS DEL COVID-19

EXTRAORDINARIAS

4.500,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

3.000.000,00

Código
92000/6250000

SITUACIONES

Nombre

IMPORTE

INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO. ADMINISTRACIÓN GENERAL

10.292,38

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

10.292,38

Código

Nombre

IMPORTE

13201/7200000

CONV.MINISTERIO DEL INTERIOR.CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL.

13600/4670201

APORTACIÓN CONS.
ACTUACIÓN FORESTAL

16000/6500900

INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

16003/6010301

INFRAESTRUCTURA DE MEJORA EN LAS EDAR. CONVENIO ENTIDAD
SANEAMIENTO

24.500,59

16100/6501004

INSTALACIÓN FUENTES PÚBLICAS EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS

70.000,00

16100/6501003

GESTIÓN EN ALTA ABASTECIMIENTO PEQUEÑOS MUNICIPIOS

16230/2210000

ENERGIA ELECTRICA PLANTAS DE PURINES

17000/4829803

CONV. ASOC. ORNITOLÓGICA AU: ESTUDIO POBLACIONES AVES EN LA
PROVINCIA

15.000,00

17000/2260237

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MEDIO NATURAL

10.000,00

17000/4620030

SUBV. AYTOS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARBOLES
MONUMENTALES Y SINGULARES

40.000,00

PROV.DE

BOMBEROS.

PROGRAMA

202.000,00
DE

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

243.024,70
600.000,00

179.149,86
6.125,00
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Código
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17000/2270609

PUBLICACIONES MEDIOAMBIENTALES.

10.000,00

17000/2279900

SERVICIO EDUCADORES AMBIENTALES

37.170,44

17000/2210400

VESTUARIO. MEDIO AMBIENTE

17906/4620038

SUBV. AYTOS MANTENIMIENTO SENDEROS MUNICIPALES

70.000,00

17906/7622500

SUBV. A AYTOS. MANTENIMIENTO SENDEROS MUNICIPALES. GASTOS
DE INVERSIÓN

30.000,00

23105/7800308
2019

SUBVENCIONES PERSONAS MAYORES. EQUIPAMIENTO DE CLUBES

262,09

23108/2210400

VESTUARIO. TELEAYUDA DOMICILIARIA.

117,56

24100/2260605

PLAN DE ACELERACIÓN DE EMPLEO

710,00

24100/2270600

WORK FORUM

32000/2210501

AGUA MINERAL EDUCACIÓN

32000/2210400

VESTUARIO EDUCACIÓN

1.311,75

32000/2210300

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACIÓN

8.000,00

33000/2270680

CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTOS CULTURALES

33000/2270698

PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

8.237,70

33000/2210100

AGUA. CULTURA

1.900,00

33200/2200000

MANTENIMIENTO ARCHIVOS. PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE
DOCUMENTACIÓN.

40.000,00

33200/4811800

BECA ARCHIVO

12.000,00

33300/2210400

VESTUARIO. MUSEOS.

33300/6230019

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO MUSEO

33300/2200000

MATERIAL DE OFICINA.MUSEO.

300,00

33300/2219900

OTROS SUMINISTROS. MUSEO

2.000,00

33300/6230000

MAQUINARIA MUSEO

1.000,00

33300/2260600

GTOS ORGANIZACION CURSOS,CONFERENCIAS,SEMINARIOS..

4.000,00

33400/4620156
2019

CONV. AYTO. PEÑISCOLA. "PEÑISCOLA CIUDAD DEL PAPA LUNA"

33404/2260900

FESTIVAL TEATRO CLASICO

40.000,00

33406/2279918

T.R.O.E. PROMOCIÓ LINGUISTICA

25.000,00

33407/4821202

SUBVENCIONES MEMORIA HISTÓRICA

50.000,00

33600/2130000

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA.
ARQUEOLOGIA

500,00

33600/2150000

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO.
ARQUEOLOGIA

1.000,00

33600/2200000

MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. ARQUEOLOGIA

500,00

33600/2200101

LIBROS TECNICOS DE ARQUEOLOGÍA

592,15

33600/2270643

CONT.EDICION PUBLICACIONES ARQUEOLOGIA.

4.474,08

33600/6350000

MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO DE ARQUEOLOGIA.

1.516,00

33600/2210400

VESTUARIO ARQUEOLOGIA

45,92

10.000,00

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

14.000,00

113,66
3.599,17

705,00

310,25
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33601/2210400

VESTUARIO. RESTAURACION.

123,42

33601/4811400

BECAS RESTAURACIÓN.

67.750,00

33602/2260900

ACTIVIDADES CULTURALES CASTILLO DE PEÑISCOLA

10.000,00

33602/2270600

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AUDIOVISUAL Y MEGAFONIA

33602/2270680

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN. CASTILLO DE
PEÑISCOLA

33602/2270689

FORMACION GUIAS

33602/2210501

AGUA MINERAL CASTILLO PEÑISCOLA

222,64

33602/2210400

VESTUARIO.CASTILLO DE PEÑISCOLA.

381,39

33616/2272201

TRANSPORTE RUTAS DEL TEMPLE

33705/2261702

CONTRATACIÓN ACTIVIDADES JUVENILES

33800/4820370

CONV. AC. FALLA COMPROMIS ALMENARA. BANDAS DE MÚSICA

1.000,00

33800/4820365

CONV. JUNTA LOCAL FALLERA BENICARLÓ. BANDAS DE MÚSICA

13.000,00

33800/4820367

CONV. FEDERACIÓ FALLES BURRIANA. BANDAS DE MÚSICA

19.000,00

33800/4820366

CONV. JUNTA LOCAL FALLERA VALL D'UIXÒ. BANDAS DE MÚSICA

33800/4820364

CONV.FEDERACION DE GAIATAS.BANDAS DE MUSICA.

25.000,00

33802/2260101

GASTOS DIA DE LA PROVINCIA

17.500,00

34000/2260100

ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEPORTES

34000/2270685

ASISTENCIAS TECNICA DEPORTES

10.000,00

34000/2269942

PROGRAMA MUJER Y DEPORTE

17.500,00

34000/2269925

GTOS ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS

34000/2260203

MATERIAL PROMOCIONAL

34000/2269900

OTROS GASTOS DIVERSOS.

34100/4899506

CLUB CICLISTA SEPELACO: VOLTA A CASTELLÓ

34100/4891505

SUBV. GASTOS TRANSPORTE "DESCUBRE LA MAR"

34100/4891504

SUBV. GASTOS TRANSPORTE "DESCUBRE LA MONTAÑA"

34100/2279912

CONTRAT. CAMPAÑA "DESCUBRE EL MAR"

34100/2279911

CONTRAT. CAMPAÑA "DESCUBRE LA MONTAÑA"

41400/2270600

ASISTENCIAS TÉCNICAS CASTELLÓ RUTA DE SABOR

41400/2269998

ACCIONES SECTORIALES DE CASTELLÓ RUTA DEL SABOR

41400/2269993

GASTOS DIVERSOS DESARROLLO RURAL

14.220,00

41400/2269938

FERIAS AGROALIMENTARIAS CASTELLÓ RUTA DE SABOR

60.000,00

41400/2269939

STAND EN WORLD OLIVE OIL EXHIBITION

20.000,00

42201/2270633

FERIA CEVISAMA

42201/2200100

PRENSA, REVISTAS, LIBROS
PROMOCIÓN CERÁMICA

DE

175,20

42201/7622301

CRU II: PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA CERÁMICA EN ENTORNOS
URBANOS

1.468,52

43900/2302000

DIETAS. PROMOCION ECONOMICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

1.000,00

5.000,00
20.000,00
7.649,62

6.900,00
30.000,00

8.000,00

2.000,00

8.000,00
15.000,00
5.000,00
45.000,00
7.500,00
15.000,00
7.500,00

3.431,53

7.518,20
Y

OTRAS

PUBLICACIONES

Diputación de Castellón
Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 359 554
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43900/2312000

LOCOMOCIÓN.
PROMOCION
INTERNACIONALES.

43900/2270600

ASIST.TECNICAS.ELABORACION PROY.INTEGRADOS.

60.000,00

43900/2260602

PROGRAMA JOVENES EMPRENDEDORES.

40.000,00

43903/2210501

AGUA MINERAL CENTROS CEDES

43903/2210000

ENERGIA ELECTRICA.CENTROS CEDES.

1.000,34

43903/2210100

AGUA.CENTROS CEDES.

1.150,00

43903/2160000

MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIONANDOTE.COM

43903/2260100

ATENCIONES
CEDES

43903/2260600

REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS CENTROS CEDES

25.000,00

43903/2260608

ACTUACIONES PROGRAMA EMPRENDER Y DIRIGIR EN FEMENINO

15.000,00

45300/2210400

VESTUARIO CARRETERAS

45300/2270625

ASIST.TÉCNICA GESTION EXPROPIACIONES

45303/6110500

ACTUACIONES RED VIARIA. EXPROPIACIONES

14.033,14

45311/2100001

CONVENIO MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD INVERNAL EN LA RED
PROVINCIAL

50.000,00

49109/2279906

CONTRATACIÓN PLAN WIFI 135

91200/2279922

T.R.O.E. PROTOCOLO

10.462,80

91200/2310000

GASTOS DESPLAZAMIENTOS. ÓRGANOS DE GOBIERNO.

15.000,00

91200/2263200

ADQUISICIONES INSTITUCIONALES

91200/2260100

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

21.624,00

92000/2260231

SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL

14.500,00

92000/2200000

MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

5.344,85

92000/2271900

MANTENIMIENTO PLANTAS ORNAMENTALES

1.000,00

92000/2210400

VESTUARIO, ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.000,00

92000/2210501

AGUA MINERAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL

92000/2220000

TELEFÓNICAS. ADMINISTRACIÓN GENERAL

18.628,98

92005/7620000

FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

99.150,39

92005/7620000
2019

FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

51.171,10

92005/4620009
2019

FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS.
GASTOS CORRIENTES

92012/2260600

PLAN AGRUPADO DE FORMACION PARA EL EMPLEO

51.000,00

92015/2260600

PLAN DE FORMACION CONTINUA

47.000,00

92020/2200100

PUBLICACIONES TÉCNICAS.INFORMÁTICA,

92020/2200200

MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

92020/2270647

REINGENIERIA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

10.000,00

92020/2270653

CONSULTORIA INFORMATICA.

15.000,00

92030/2210501

AGUA MINERAL IMPRENTA

Y

RELACIONES

1.000,00

244,63

Y

REPRESENTATIVAS

42,50
CENTROS

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

1.150,00

500,00
8.142,00

9.508,02

7.253,43

595,47

2.693,52

150,00
5.000,00

53,61
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PROTOCOLARIAS

ECONOMICA

54

92030/2210400

VESTUARIO.IMPRENTA.

500,00

92030/2200200

MATERIAL INFORMATICO NO INV.IMPRENTA.

92040/2210501

AGUA MINERAL SEPAM

92040/2272503

SEGURIDAD Y OTROS

92040/2272508

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EELL

11.000,00

92040/2020000

ARRENDAMIENTO OFICINAS.SEPAM.

10.000,00

92060/2210501

AGUA MINERAL PARQUE MOVIL

92060/2210400

VESTUARIO.PARQUE MÓVIL.

2.000,00

92060/2130000

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. MAQUINARIA E
INSTALACIONES.

2.000,00

92060/2040000

ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE. PARQUE MOVIL

4.000,00

92060/2160000

MODIF.SOFWARE PARQUE Y MTO PROGRAMAS.

92060/6240000

ADQUISICIÓN VEHÍCULOS

6.000,00

92060/6400202

ADQUISICION SOFTWARE DE CONTROL DE VEHICULOS

4.200,00

92060/2210300

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL.

92060/2211100

SUMINISTRO DE REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE

92070/2210400

VESTUARIO OFICINA TECNICA.

92070/2270663

ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA E.I.E.L.

92074/2270600

ASISTENCIAS TECNICAS INGENIERIA INTERNA.

4.537,50

92400/4821100

CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

6.227,08

93200/2210501

AGUA MINERAL. SGIR

161,25

93200/2200100

PRENSA, REVISTAS Y LIBROS. SGIR

571,00

94200/4620700

FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

2.700,00
185,36
3.372,00

27,63

115,28

11.830,28
4.000,00
320,89
10.000,00

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS

3.010.292,38

TOTAL MODIFICACIÓN

0,00

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2020 y los proyectos de gastos
vinculados a los gastos de inversión y transferencias de capital que se han reducido o dado
de baja, así como incrementar el 2020100 “Inversión nueva en mobiliario. Administración
general” en el importe de 10.292,38 €.
Tercero: Modificar el siguiente Proyecto de Gasto en el sentido de reajustar sus anualidades:
NÚM.
PROYECTO
2020036

DENOMINACIÓN

GESTIÓN EN ALTA
ABASTECIMIENTO PEQUEÑOS
MUNICIPIOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
INICIAL

IMPORTE
DEFINITIV
O

2020

16100/6501003

423.367,00

423.367,00 20.000,00

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

2021

403.367,00
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14.582,00
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Cuarto: Modificar el Anexo de líneas nominativas de subvención del Presupuesto en el
sentido de eliminar todas aquellas que se han reducido o dado de baja.
Quinto: Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, 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".
Sexto: Dado el excepcional interés general provocado por la crisis sanitaria del COVID-19,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.6 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, el 38.4 del RD 500/90 y la Base 8.9 de las de Ejecución del Presupuesto, esta
modificación será inmediatamente ejecutiva desde la aprobación inicial, sin perjuicio de las
reclamaciones que contra ella se promuevan, las cuales deberán sustanciarse dentro de los
ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su
resolución al recurrente dentro de dicho plazo.”

3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 8/2020 DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.
“Por la Intervención municipal se emite informe de control financiero en relación con los
gastos de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” a 31 de diciembre de
2019 y se pone de manifiesto la necesidad de tramitar expediente de modificación de
créditos en el presupuesto del ejercicio 2020, para dar cobertura en su caso a la aprobación
de los citados gastos, derivados de los procedimientos de justificación de subvenciones o de
aprobación de facturas, la financiación es con el remanente de tesorería para gastos
generales, al estar incluidos los mismos en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones
devengadas”.

Primero. Modificar el Estado de gastos del presupuesto del 2020 con los siguientes créditos
extraordinario.
23100/4890404/2018. SUBV. PROYECTOS DE FOMENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EJERCICIO 2018 …...…..38.759,80 €
23100/4890404/2017. SUBV. PROYECTOS DE FOMENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EJERCICIO 2017 …...…..11.153,43 €
23100/4890405/2018 SUBV. PROGRAMAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES
2018……………………………………………………………………....67.332,00 €
3100/4890405/2018 SUBV. PROGRAMAS ENTIDADES PRESTADORAS DE
2017…………………………………………………………………….… 4.000,00 €

SERVICIOS SOCIALES

23100/4800630/2018 CONV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROPUESTA ESTRATÉGICA DE INTERVENCIÓN
INTEGRADA EN CAMPAÑA "REPOBLEM"……………...….112.573,29 €.

Diputación de Castellón
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Visto el dictamen de la Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno, por
mayoría, con los votos a favor de los grupos Socialista, Compromís y Ciudadanos, y la
abstención del grupo Popular, acuerda:

56

23100/7800100/2018 CONVENIO YOUCANYOLE: CONSTRUCCIÓN CENTRO MÉDICO EN SOWETO de 2018
………………………………………………………………....6.800,00 €.
23100/4801300/2018 CONVOCAT. AYUDAS ECONOMICAS POR
MUNICIPIOS DE POBL. INFERIOR A 1000 HAB……………...…600,00 €

NACIMIENTO

O ADOPCIÓN

EN

93303/7625000/2018 PROGRAMA 135 DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 2018 ………...
……………………………………………………..841.960,87 €.
92002/7620000/2018
FONDO
DE
COOPERACIÓN
PROVINCIAL
OBRAS
2018………………………………………………………………………………….. 17.944,95 €.

Y

SERVICIOS

17100/4620000/2018 ACT. DE CONSERV. Y MTO DE LA DIP. EN ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES
2018………………………………………………………………… 7.462,50 €.
16108/4620000/2019 PLAN DE EMERGENCIAS HÍDRICAS 2019……………….10.470,00 €.
45300/6190000/2019 GESTIÓN INTEGRAL, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN RED
VIARIA PROVINCIAL 2019 ……………..……...…….444.091,61 €.
23100/4800619 “SUBVENCIÓN EN ESPECIE, LICENCIAS SMARTIA EJERCICIO
………………………………………………………………………………….17.499,02 €.

2018

y

2019”

TOTAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO …………. 1.580.597,47 €
La financiación se produce con el incremento en las previsiones de ingreso de la aplicación presupuestaria
87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES por el mismo importe.

Segundo. Modificar los proyectos de gastos vinculados a los gastos de inversión y
transferencias de capital.”

Según acuerdo de la Junta de Portavoces del 18 de junio de 2020, en los puntos 1, 2 y 3 del
despacho extraordinario se realizará un turno de explicación de voto de manera conjunta,
iniciándose con la intervención del diputado Domingo Vicent Font.

4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020-2022.

DEL

PLAN

“Considerando que en sesión extraordinaria del Pleno de la la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, celebrada el 27 de noviembre de 2019, se aprobó inicialmente el Plan
Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón para el periodo
2020-2022. No habiéndose presentado alegaciones al mismo en el plazo legalmente
establecido desde su publicación en el BOP núm. 150 de 3 de diciembre de 2019, el mismo
se considera definitivamente aprobado.
Considerando el ANEXO I del Plan Estratégico de la Diputación Provincial de Castellón en
el que se detallan las líneas de subvención por departamentos convocantes, y más
concretamente del departamento de COOPERACIÓN.

Diputación de Castellón
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Considerando que mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado
de alarma en España. Desde entonces hasta ahora, han sido numerosas las medidas
urgentes y extraordinarias adoptadas para facilitar las ayudas, asistencia y material
necesario, con el objetivo de atender las necesidades provocadas por la pandemia
provocada por el COVID-19, en la que, a la crisis sanitaria se une una importante crisis
económica.
Visto que los Ayuntamientos de la provincia de Castellón están soportando gastos
extraordinarios no previstos y sufriendo una importante reducción de sus ingresos, con gran
repercusión en la liquidez de sus tesorerías, impidiéndoles afrontar el pago de las
obligaciones económicas reconocidas en sus Presupuestos.
Por lo que en base a todo ello, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Buen
Gobierno y Especial de Cuentas de 23 de junio de 2020, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- modificar el ANEXO I del Plan Estratégico de la Diputación Provincial de
Castellón para el periodo 2020-2022, en lo concerniente a las convocatorias de ayudas del
Servicio de COOPERACIÓN para incluir las “Subvenciones a ayuntamientos de la provincia
de Castellón para sufragar los gastos que tengan por objeto hacer frente a situaciones
extraordinarias derivadas del Covid-19”, resultando su redacción como se refleja a
continuación:

COOPERACIÓN







Cooperación económica entre la Diputación de Castellón y lo los municipios de la
provincia.
Fomento de la inversión en materia de infraestructuras y servicios municipales.
Gestión integral de las carreteras de titularidad provincial.
Gestión de proyectos de depuradoras de agua par cascos urbanos sin depuración.
Garantizar el suministro de agua a los municipios de la provincia.
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:

Convocatorias.
•
•
•
•
•

Plan de Cooperación Provincial para las Obras y Servicios 2020.
Ayudas de garantía de abastecimiento de agua potable.
Plan del Vehículo Eléctrico.
Subvenciones para la concesión de ayudas para la creación de nuevos espacios
municipales para emprendedores en municipios de menos de 5000 habitantes.
Subvenciones para la concesión de ayudas para la creación de tiendas multiservicios
rurales a los municipios de menos de 200 habitantes.
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Objetivos específicos de Cooperación.
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•

Subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Castellón para sufragar los gastos que
tengan por objeto hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del Covid-19 en
los municipios de la provincia de Castellón.

Plazo necesario para su consecución. El plazo de vigencia de las convocatorias se regulará
de forma expresa las bases que regulen cada uno de los planes, pudiendo tener esto
carácter tanto anual como plurianual. Siempre en función de lo que se apruebe en los
presupuestos de cada ejercicio económico.
Costes previsibles para su realización: El total del importe de las convocatorias asciende a:
•
•
•
•

•
•

Plan de Cooperación Provincial para las Obras y Servicios 2020: 12.400.000,00 €.
Ayudas de garantía de abastecimiento de agua potable: 800.000,00 €
Plan del Vehículo Eléctrico: 100.000,00 €
Subvenciones para la concesión de ayudas para la creación de nuevos espacios
municipales para emprendedores en municipios de menos de 5000 habitantes:
120.000,00 €
Subvenciones para la concesión de ayudas para la creación de tiendas multiservicios en
municipios de menos de 200 habitantes: 120.000,00 €.
Subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Castellón para sufragar los gastos que
tengan por objeto hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del Covid-19 en
los municipios de la provincia de Castellón: 3.000.00,00 €.

Fuentes de financiación. La aportación de la Diputación Provincial se financiará con recursos
generales de los fondos propios. Las aportaciones de los Ayuntamientos, se realizarán en el
porcentaje que se regule en cada convocatoria.
Subvenciones de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley
General de Subvenciones:

-

Obras de especial interés para la población.
Obras cuyo plazo de ejecución no permita su inclusión en uno de los Planes de libre
concurrencia por ser éste más extenso.
Acciones cuyo objeto no se pueda definir de forma expresa en alguno de los Planes de
libre concurrencia.
Acciones adoptadas por motivos de emergencia o por causas de fuerza de mayor.
Acciones que por su carácter sobrevenido no se hubieran podido planear en el momento
de la libre convocatoria.

Plazo necesario para su consecución. El plazo de vigencia de las líneas de concesión
directa de ayudas se regulará de forma expresa en los Convenios de desarrollo de las
mismas, pudiendo tener esto carácter tanto anual como plurianual. Siempre en función de lo
que se apruebe en los presupuestos de cada ejercicio económico.
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Objetivos. Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones cuando no
puedan concurrir a las convocatorias en régimen de libre concurrencia con motivo de la
especial singularidad de la acción a subvencionar que deberá fundamentarse en alguno de
los siguientes apartados:
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Costes previsibles para su realización: El total del importe de las líneas nominativas
asciende a 500.000,00 €.
Fuentes de financiación. La aportación de la Diputación Provincial se financiará con recursos
generales de los fondos propios. Las aportaciones de los Ayuntamientos, se realizarán en el
porcentaje que se regule en cada convocatoria.
SEGUNDO.- Someter a información pública la modificación para el 2020 del Plan
Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial 2020-2022, por plazo de 30 días, al
efecto de que puedan presentase reclamaciones y sugerencias a la misma, significando que
en el supuesto de no presentarse se entenderá definitivamente aprobada.”

5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CON
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI.
Se da cuenta de la Declaración institucional que ha sido dictaminada, favorablemente por
unanimidad, en la Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas de hoy, 23 de junio de
2020 y que se transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificaba en referéndum la Constitución
Española y marcaba el inicio de una nueva etapa de nuestra historia en la que los poderes
públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad individual sea
real y efectiva facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
Con su publicación en el BOE de 11 de enero de 1979, cesaba la ilegalidad de la
homosexualidad en España. Un mes después, en febrero de 1979, las personas
encarceladas por su condición sexual salían de las cárceles y se ponía fin a décadas de
desprecio, humillación, encarcelamiento y criminalización. A pesar de ello, las personas
LGTBI continuaron siendo perseguidas con la figura de la Ley de Escándalo Público,
modificada en 1983 y derogada en 1989.
Con este recuerdo, la Diputación Provincial de Castellón se adhiere a la conmemoración del
Día Internacional del Orgullo LGTBI renovando el compromiso de las Administraciones
locales. Recordamos que el 6 de julio de 2018 el Gobierno de España acordó aprobar y
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Los derechos de las personas LGTBI están protegidos con arreglo a la legislación
internacional sobre derechos humanos en vigor, aunque se precisan a menudo medidas
concretas para garantizar que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e
intersexuales disfruten plenamente de los derechos humanos. Las personas LGTBI tienen
los mismos derechos que todas las demás; no se crean nuevos derechos humanos para
estas pesonas, ni ninguno de los derechos humanos debe negárseles.
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declarar Día Nacional del Orgullo LGTBI el 28 de junio, coincidiendo con el día Internacional
del Orgullo LGTBI. Este hito histórico en la sociedad y política española reflejaba la
sensibilidad respecto a la dignidad y memoria de todas las personas. Asimismo se
estableció la corresponsabilidad con las Comunidades Autónomas para trabajar en un Plan
Estratégico de convivencia escolar, en el cual se impulsara la igualdad de trato en las
instituciones educativas para las personas LGTBI.
Hace ahora 15 años se consiguió un gran avance y progreso en derechos e igualdad real,
mediante la aprobación de una de las grandes reivindicaciones del activismo LGTBI: el
matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta ley hizo posible que nuestro país
devolviese la dignidad debida a muchas personas que hasta ese momento eran ciudadanos
y ciudadanas sin plenitud de derechos. Pero hay que seguir trabajando y continuar
equiparando esos derechos. Por ello, en los últimos meses de la anterior legislatura el
gobierno incorporó a la cartera de servicios básicos del Servicio Nacional de Salud el
derecho fundamental de igualdad de trato a las mujeres lesbianas en materia de
reproducción humana asistida, asegurando así que la inscripción de los hijos e hijas de
estas parejas se produjera sin discriminación alguna.
En este año tan especial, por todo lo sufrido debido a la pandemia mundial de la COVID-19,
las reivindicaciones del colectivo LGTBI no van a inundar las calles y plazas de España
como en otros años. El interés común por la salud pública prevalece, pero esto no impide
que sigamos reivindicando y trabajando con la misma intensidad y mediante el activismo en
redes o en nuestro día a día. Conseguiremos así una sociedad con igualdad de derechos
reales, dignidad y respeto para todas las personas del colectivo LGTBI.

En el informe La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI, se indica que el 72 %
de las víctimas registradas de violencia por orientación sexual contra el colectivo fueron
hombres gays, frente a un 21 % de mujeres lesbianas y un 2 % de personas bisexuales.
Activistas como Violeta Assiego señalan que “los hombres gays están más reconocidos y se
sienten legitimados a denunciar”. Como explica la ILGA, “una de las primeras demandas de
los hombres homosexuales fue la visibilidad, el reconocimiento de la figura (…) y lo
lograron. Pero en el caso de las mujeres lesbianas hay aún una intención social de
invisibilizar (…) parece que sean fantasmas”. También las mujeres transexuales son presas
de la discriminación y la desigualdad, atendiendo especialmente a la dificultad de
incorporarse al mercado laboral.
No debemos permitir que se borre de la memoria histórica del activismo LGTBI a todas las
mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales que durante tanto tiempo lucharon mano a
mano con sus compañeros para conseguir una sociedad en la que todas las personas
LGTBI tuvieran derechos e igualdad real. Las mujeres que se reivindican subvierten el orden
del sistema. A día de hoy, las mujeres son la mayoría social, pero están muy lejos de
alcanzar la igualdad social.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Diputación Provincial de Castellón la siguiente
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Este año el Orgullo Estatal está dirigido a la lucha por la igualdad de las mujeres LBT con el
lema “2020, Mujeres LBT: Sororidad y Feminismo”. Porque dentro del colectivo LGTBI las
mujeres son las grandes invisibilizadas y en algunos casos, hasta olvidadas.
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PROPUESTA DE ACUERDOS
PRIMERO: La Diputación de Castellón manifestamos nuestro compromiso con el principio
de la universalidad de los derechos humanos y rechazamos cualquier apelación a valores
ideológicos, culturales, tradicionales o religiosos para justificar cualquier tipo de
discriminación.
SEGUNDO: La Diputación de Castellón insta a todas las administraciones públicas a seguir
mejorando e implantando el Plan de convivencia escolar para la igualdad de trato para las
personas LGTBI. Asimismo insta a trabajar en la nueva realidad que nos ha traído la
pandemia de la COVID-19, desde una perspectiva que intente construir una sociedad más
libre e igualitaria.
TERCERO: La Diputación de Castellón insta al Congreso de los Diputados a promover una
reforma legislativa que suprima el requisito discriminatorio hacia las parejas de mujeres, que
deben estar casadas para inscribir a los nacidos.
CUARTO: La Diputación de Castellón insta la aprobación de una Ley Estatal LGTBI, que
recoja las reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de Igualdad de
Trato y No Discriminación, así como una normativa específica de delitos de odio.
QUINTO: La Diputación de Castellón reclamamos la elaboración y aplicación de una política
europea plurianual de protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI que
preste especial atención a la discriminación múltiple y a la violencia cuyo origen se
encuentra en la orientación sexual.

SÉPTIMO: La Diputación de Castellón insta a las distintas instituciones públicas y privadas a
romper los estereotipos que acompañan a las mujeres bisexuales, lesbianas y transexuales,
así como impulsar la formación y especialización laboral de las mujeres transexuales para
evitar que sigan siendo prostituidas.
OCTAVO: La Diputación de Castellón solicita la creación de protocolos específicos en los
servicios de ginecología y obstetricia para la atención de las mujeres lesbianas, bisexuales y
transexuales, así como la implantación de campañas de prevención en materia de salud
sexual para mujeres que mantienen relaciones sexuales con otras mujeres.
NOVENO: La Diputación de Castellón reconocemos la contribución, el trabajo y el esfuerzo
que han realizado y que continúan realizando las organizaciones del tercer sector que
trabajan en pro de la igualdad, en defensa de los derechos humanos y en la promoción y
protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI.
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SEXTO: La Diputación de Castellón afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad
sin los Ayuntamientos y reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de
financiación suficiente para llevar a cabo las competencias en esta materia que nos permitan
asegurar la implementación adecuada de todas las iniciativas necesarias para garantizar la
igualdad efectiva de las personas en todos los municipios españoles.
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DÉCIMO: La Diputación de Castellón demanda la protección y el respeto debido a la
diversidad familiar, así como a los mayores LGTBI.
UNDÉCIMO: Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, a la
Generalitat Valenciana, a los ayuntamientos de la provincia y a los colectivos LGTBI de la
provincia.”

Por la Presidencia se procede a dar lectura a las propuestas de acuerdo de la declaración
institucional.
A continuación, se procede a la votación, aprobándose por unanimidad de todos los
presentes.

6. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, PARA
LA ADHESIÓN A LA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS
ODS DE LA AGENDA 2030 DE LA FEMP.
Se da cuenta de la Declaración institucional que ha sido dictaminada favorablemente por
unanimidad, en la Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas de hoy, 23 de junio de
2020 y que se transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Alcanzar la sostenibilidad en todos sus planos (social, económico, ambiental y cultural) se
ha convertido en una lucha conjunta a escala planetaria de la que sin duda, todas las
administraciones públicas debemos tomar parte, siendo motor de cambio y apoyando las
causas que permitan un desarrollo sostenible en beneficio del bien común.
Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), fruto de su
compromiso y liderazgo con la implantación de la Agenda 2030 en los municipios y
provincias adheridos a la su red, propuso en noviembre de 2019 la creación de una nueva la
Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030. Dicha red esta
conformada por todos aquellos Gobiernos Locales que se comprometan a desarrollar los
ODS propuestos en la Agenda 2030 y tiene como finalidad el fomento de los principios
recopilados en el texto de la Agenda 2030 y la creación de sinergias entre los Gobiernos
Locales para alcanzar los ODS. Concretamente tiene como objetivos:
1. Promover el conocimiento, sensibilización e implantación de los ODS de la Agenda 2030
en las entidades locales españolas, mediante el fortalecimiento institucional y la
implicación de los diferentes actores locales.

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

Cód. Validación: A7P3HTAMD5D6NQ7S2TJY3ZG2W | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 86

Desde la aprobación de la Agenda 2030 en 2015 por parte de las Naciones Unidas todos los
gobiernos, instituciones y entidades públicas y privadas han ido reforzando progresivamente
su apoyo en el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos en
la misma y a su vez han ido estableciendo alianzas para aunar esfuerzos en la consecución
de los ODS a todos los niveles.
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2. Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades locales en el
desarrollo de la Agenda 2030 en España de cara a conseguir la mejor incidencia política,
promoviendo el trabajo en red y la búsqueda de alianzas que impulsen políticas de
cohesión a nivel local y una adecuada articulación multinivel (central, autonómica y local)
y multiactor para la construcción e implementación de la Agenda 2030 a nivel local.
3. Actuar como foro de intercambio y experiencias entre los Gobiernos Locales que
integran la Red.
4. Ofrecer servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros, formación de
técnicos y la mutua cooperación entre las autoridades de las Entidades Locales en la
localización de los ODS de la Agenda 2030 en España.
5. Trabajar con los Gobiernos Locales líneas de actuación concretas tras la crisis
provocada por el COVID-19 para dar una respuesta en el territorio alineada con la
Agenda 2030.
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Diputación lo siguiente:



Instar a la Diputación Provincial de Castellón a adherirse a la Red de Entidades Locales
para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), asumiendo la Declaración de la Agenda 2030 aprobada en el XII
Pleno de la FEMP



Reafirmar como Diputación el compromiso de la implementación de políticas municipales
de desarrollo sostenible de los ODS de la Agenda 2030.



Comprometerse a elaborar un análisis de situación y un plan de localización e
implementación de los ODS de la Agenda 2030.



Remitir, junto con la adhesión a la Declaración de la Agenda 2030 del XII Pleno de la
FEMP, el acuerdo de adhesión aprobado en pleno y el cuestionario de alta en la Red de
Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030.”

Por la Presidencia se procede a dar lectura a las propuestas de acuerdo de la declaración
institucional.
A continuación, se procede a la votación, aprobándose por unanimidad de todos los
presentes.

CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
7. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN,
AUTORIZACIÓN DE LA PRÓRROGA EXCEPCIONAL APROBACIÓN DEL
IMPORTE DEFINITIVO Y APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA
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PROPUESTA DE ACUERDOS

64

SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE ALBOCÀSSER DE LA
CONVOCATORIA DEL PLAN 135-2 DEL AÑO 2018.
“Considerando el acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno, de fecha 20 de
noviembre de 2018, en el que se procede a la aprobación definitiva parcial de la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para Inversiones Financieramente
Sostenibles (IFS) – Obras a los municipios de la provincia de Castellón para el ejercicio
2018 “Plan Castellón 135 – 2” (Primera remesa).
Considerando el acuerdo SEGUNDO por el que se procede a aprobar definitivamente la
concesión de las subvenciones, con cargo a la aplicación presupuestaria 93303/7625000 y
disponer el gasto con cargo a la operación A n.º 12018000047644 a favor del siguiente
beneficiario:
Nº
EXPEDIENTE
GESTIONA
6339/2018

MUNICIPIO

Albocàsser

ACTUACIÓN

PAVIMENTACIÓN CALLE SAN ROQUE

PRESUPUEST SUBVENCIÓN
O ACTUACIÓN
105.000,00 €

105.000,00 €

Considerando que el Ayuntamiento ha remitido acuerdo de adjudicación de la obra de forma
extemporánea y que los criterios de adjudicación contemplados en los pliegos contractuales
no contemplan el criterio precio ni otro basado en la rentabilidad, por lo que no son acordes
con la normativa vigente, que exige que “Los criterios cualitativos deberán ir acompañados
de un criterio relacionado con los costes el cual, a elección del órgano de contratación,
podrá ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de
vida calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.” (Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, art. 145.2, último párrafo). , del que resulta adjudicatario:
CONTRATISTA: B12838561 – CONSTRUCCIONES ADELL SEGARRA, S.L.
FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2019
FECHA PRESENTACIÓN ADJ*: 21/05/2019
FECHA LÍM ADJUDICAC: 28/02/2019
FECHÁ LÍM PRESENTAC ADJ*: 28/02/2019
* Expediente sancionador ya tramitado y abonado por el Ayuntamiento
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Considerando que según la BASE DÉCIMO-SÉPTIMA y DÉCIMO-OCTAVA se establece
como fecha límite para justificar las obras el 30 de diciembre de 2018, fijando la posibilidad
que para aquellos beneficiarios que no puedan cumplir con el plazo anterior, deberán remitir
a esta Diputación antes del 1 de diciembre de 2018 su petición de prórroga, junto con los
motivos que justifiquen la misma suscritos bien por el Técnico Director de las Obras, en el
caso de que se trate de motivos técnicos, bien por el Técnico competente (en caso de no
tener técnico en la plantilla, por el Funcionario Habilitado) por tratarse de causas de tipo
administrativo, para que ésta pueda ser autorizada por la Diputación. En todo caso, para que
pueda concederse la prórroga en la ejecución de las obras, éstas deben estar
necesariamente adjudicadas antes del 28 de febrero de 2019. Asimismo, las prórrogas que
puedan concederse no deberán rebasar, en ningún caso, la fecha de 30 de junio de 2019,
estando condicionada la misma a los créditos que se habiliten en el presupuesto del citado
ejercicio.
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Considerando el informe de alegaciones presentado en fecha 04 de octubre por el
Ayuntamiento de Albocàsser justificando falta del criterio precio en la adjudicación por los
motivos siguientes:
“...La no valoración de precio como criterio de adjudicación del
presente procedimiento viene motivada porque el órgano de
contratación ha tomado en consideración criterios de rentabilidad
asociados a costes que se valoran, tal y como prevé el pliego de
cláusulas administrativas particulares, en base al informe del
arquitecto municipal.
No obstante, aunque de forma excepcional y motivada, el órgano de
contratación puede prescindir del precio como criterio de
adjudicación, en los próximos expedientes de contratación se
aconseja valorar el precio...”

“…debido a incidencias en la plataforma de contratación,
ajenas por completo al órgano de contratación, …se acreditaba la
imposibilidad de remitir las adjudicaciones de los siguientes
expedientes de contratación:
1.- EXP 1/2018: Obras de “Pavimentación de la calle Esperanza y
travesía (final de plazo de presentación de ofertas hasta 31 de
diciembre de 2018)”.
2.- EXP 2/2018: Obras de “Pavimentación Calle San Roque (Plazo
de presentación de ofertas hasta el 2 de enero de 2019)”…
Considerando que se agravaron los problemas en la Plataforma de
contratación del estado, y que la apertura de sobres de ambas obras
1 y 2 no pudieron realizarse hasta el 22 de enero de los corrientes...
VISTO que por la mercantil Construccions Adell Segarra, S.L. se
presentó solicitud de revisión…
CONSIDERANDO que en fecha 29 de enero de los scorrientes la
Junta de Gobierno local, dictó acuerdo sobre la licitación...en el que
disponía:
Primero.- Estimar la reclamación de la mercantil Contrucciones Adell
Segarra, S.L….
RESULTANDO... Que en el día de hoy se abren las plicas del
mencionado procedimiento negociado, quedando aún una fase de
negociación con los licitadores, determinándose como fecha del 8 de
abril la estimada de adjudicación definitiva,...”
Considerando que el Ayuntamiento ha remitido el total de la documentación detallada en la
BASE DÉCIMOCTAVA de las Reguladoras del CS 135-2 IFS 2018 correspondiente a la
justificación del gasto ejecutado, con la siguiente síntesis de datos temporales:
FECHA EJECUCIÓN OBRAS: 28/06/2019 FECHA PRESENTAC JUSTIF*: 28/06/2019
FECHA LÍM EJEC OBRAS: 30/06/2019
FECHA LÍM PRESENTAC JUSTIF*: 30/06/2019
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Considerando el informe de alegaciones presentado en fecha 28 de febrero por el
Ayuntamiento de Albocàsser justificando falta de adjudicación por los motivos siguientes:
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*En su caso, requiere tramitación de expediente sancionador
Considerando que, por lo que respecta a las consecuencias jurídicas de los incumplimientos
de condiciones inherentes a la concesión de subvenciones detectados con ocasión de la
justificación de las mismas, hay que tener en cuenta la Jurisprudencia que el Tribunal
Supremo ha ido generando a través de sucesivas y repetidas sentencias (Sentencia de 6 de
junio de 2007, casación 8646/2004, como ejemplo de las mismas), en torno a la necesidad
de conjugar el carácter modal de las subvenciones, que exige el cumplimiento de las
condiciones impuestas a los beneficiarios de subvenciones para poder percibirlas, con el
principio de proporcionalidad, que conlleva la aplicación de criterios de graduación de los
posibles incumplimientos en aras a evitar la pérdida del derecho a cobro o el reintegro de
forma íntegra, criterio este último ya contemplado en el propio articulado de la Ley 38/2003
General de Subvenciones (en adelante LGS), concretamente en su art. 17.3.n, como uno de
los extremos a contemplar por las bases reguladoras.
Considerando que las bases reguladoras de la presente convocatoria no contemplan criterio
de graduación alguno que resulten de aplicación a los incumplimientos detectados, que
permita evitar, según el principio de proporcionalidad, la pérdida de derecho a cobro o
reintegro de forma íntegra, siempre y cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos (art 37.2 en relación con el
17.2.n) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones).
Considerando, no obstante lo expuesto, los siguientes aspectos adicionales a tener en
cuenta en relación con la justificación presentada:
a) La obra ha sido adjudicada, según se desprende del Decreto n.º 2019-0077 de fecha 25
de abril de 2019 del Ayuntamiento de Albocàsser.

c) El incumplimiento detectado respecto a la extemporaneidad del acuerdo de adjudicación
de la obra subvencionada no es esencial ni relevante para la consecución de la finalidad de
interés general perseguida con la subvención concedida.
d) El Ayuntamiento beneficiario alega que la pérdida del derecho de cobro de la subvención
supondría un grave perjuicio para la hacienda municipal, puesto que la actuación
subvencionada ya ha sido ejecutada y conllevaría la asunción íntegra de su financiación.
e) Pese a que el principio de proporcionalidad, en un primer momento de naturaleza
jurisprudencial, ya ha sido introducido en la LGS, que remite a la introducción de los criterios
de graduación en las bases reguladoras de la subvención., no es el momento procedimental
para introducir criterios adicionales a los contemplados, dado que ya ha finalizado el plazo
de ejecución y justificación de las obras objeto de las subvenciones concedidas. Siguiendo
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b) La obra ha sido ejecutada, según se desprende del Acta de Recepción y del Certificado
de Terminación de la Obra emitido por la Secretaría del Ayuntamiento y del certificado de
estados contables emitido por la Intervención. Y lo ha sido de conformidad con el proyecto
de obra previamente supervisado por la Diputación, según el Informe de la Oficina Técnica.
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criterios de igualdad, se propondrá aprobarlo de forma particular para todas y cada una de
las justificaciones presentadas que adolezcan de incumplimientos de la misma índole.
No obstante, visto el Informe de disconformidad emitido por el Departamento Gestor, y el
informe de reparo de la Intervención, en base a la anterior jurisprudencia y la justificación
presentada, de acuerdo con el art. 60.2 del RD 500/1990, y visto el dictamen de la Comisión
informativa competente, el PLENO, por mayoría, con los votos a favor de los grupos
Socialista, Popular y Compromís y la abstención del grupo Ciudadanos, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar como criterio de graduación de los incumplimientos detectados en la
justificación de la presente subvención el siguiente: El incumplimiento del plazo máximo para
aprobar el acuerdo de adjudicación de obras, en el caso de solicitar prórroga, no conllevará
la pérdida del derecho a la concesión de la prórroga, pero sí a percibir el anticipo del 75% de
la subvención concedida, sin perjuicio del derecho a cobro que proceda tras el trámite de
justificación final de la obra.
SEGUNDO.- Autorizar una prórroga excepcional para la adjudicación del contrato de la obra
“PAVIMENTACIÓN CALLE SAN ROQUE” del Ayuntamiento de Albocàsser, con el fin de
facilitarle el cumplimiento de los plazos establecidos.
TERCERO.- Aprobar la justificación de la subvención presentada por el Ayuntamiento de
Albocàsser por el importe justificado tras la adjudicación y ejecución del proyecto con el
siguiente desglose:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 105.000,00 €
PEC: 98.211,90 €
HONORARIOS DIRECCIÓN: 2.674,10 €
HONORARIOS REDACCIÓN: 4.114,00 €

BAJA: 0,00 €
MEJORAS: 0,00 €
ADJUDICACIÓN PEC: 98.211,90 €
ADJUDICACIÓN SUBVENCIONABLE = 98.211,90 € (ADJUDICACIÓN PEC –
MEJORAS)
TOTAL
GASTO
SUBVENCIONABLE:
SUBVENCIONABLE + HONORARIOS)
TOTAL GASTO
HONORARIOS)

A

JUSTIFICAR:

105.000,00

105.000,00

€

€

(ADJUDICACIÓN

(ADJUDICACIÓN
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ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO: 105.000,00 €
PEC: 98.211,90 €
HONORARIOS DIRECCIÓN: 2.674,10 €
HONORARIOS REDACCIÓN: 4.114,00 €
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FINANCIACIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL SUBVENCIONABLE:
Coeficiente
Inicial

Proyecto
Inicial

Coeficiente
Final

Adjudicación
Proyecto

DIPUTACIÓN:

100,00000 %

105.000,00

100,00000 %

105.000,00

AYUNTAMIENTO:

0,00000 %

0,00

0,00000 %

0,00

TOTAL

100 %

105.000,00

100 %

105.000,00

Importe Justificado:

105.000,00 euros

Importe a justificar (según Adjudicación):

105.000,00 euros

Coeficiente financiación Diputación:
Total de la Subvención:

100 %
105.000,00 euros

Pagado:

0,00 euros

Resto pendiente de Pago:

105.000,00 euros

CUARTO. Siendo el importe de la subvención una vez adjudicadas y ejecutadas las obras
de 105.000,00 euros. De conformidad con lo establecido en la base decimoséptima de las
que regulan la convocatoria, vengo en aprobar el reconocimiento de la obligación a favor del
Ayuntamiento de Albocàsser por el 100% de la subvención y ordenar el pago a favor del
Ayuntamiento de Albocàsser, todo ello condicionado a la aprobación y entrada en vigor de la
modificación de crédito n.º 8/2020 de créditos extraordinarios y suplementos de crédito con
la consignación presupuestaria necesaria para atender al presente gasto, y previa
tramitación del oportuno RC acreditativo del cumplimiento de tal condición.
QUINTO. Anular del compromiso de gasto importe de 0,00 euros, correspondiente, en su
caso, a la baja de la Diputación tras la adjudicación y a las mejoras ofertadas (minoradas
sobre el porcentaje de financiación de la aportación provincial).

8. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES
DÉCIMA, DÉCIMO-PRIMERA Y DÉCIMO-TERCERA Y ACTUALIZACIÓN ESTADOS
CONTABLES ENTIDADES PÚBLICAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA
EL AÑO 2020.
“Considerando que por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 21 de enero
de 2020 se aprobaron las Bases para la convocatoria del Plan de Cooperación Provincial de
Obras y Servicios de la Diputación Provincial para el año 2020.
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SEXTO.- Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento correspondiente y a la
Intervención de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.”
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Considerando que en sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial, celebrado el día
19 de mayo de 2020, se aprobó definitivamente el citado Plan publicándose el listado de
municipios con las correspondientes obras en el BOP núm. 11 de 21 de mayo de 2020.
Considerando que según la BASE DÉCIMO PRIMERA el plazo para la liquidación y
comunicación de las obras es antes del 1 de diciembre de 2020 y que este plazo se podrá
prorrogar si los Ayuntamientos/Mancomunidades lo solicitan antes del 1 de noviembre de
2020, estando la solicitud de prórroga debidamente motivada, siempre y cuando las obras
estén adjudicadas antes del 1 de diciembre de 2020.
Considerando que el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19, en su artículo 54 habilita a ampliar los plazos de ejecución de la actividad
subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no
se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras.
Considerando que esta Diputación Provincial tiene aprobado un Plan Económico Financiero
para el periodo 2020-2021, en el que se debe cumplir el objetivo de estabilidad
presupuestaria y el límite del gasto no financiero establecido en el mismo, siendo necesario
ajustar el gasto no financiero a las previsiones establecidas en el PEF.
Se considera conveniente flexibilizar estos plazos, de tal forma que de forma generaliza se
establezca como plazo final de comunicación de las obras el 30 de junio de 2021, evitando
el trámite administrativo de la solicitud de prórroga en la ejecución de las obras.

Visto el informe de Secretaría/Planificación y los informes de Intervención, uno motivando la
propuesta y otro de fiscalización limitada previa, y visto el dictamen de la Comisión de
Concertación de 23 de junio de 2020, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los
grupos Socialista, Compromís y Ciudadanos, y el voto en contra del grupo Popular, acuerda:
PRIMERO.- Modificar las bases DÉCIMA.- OBRAS EJECUTADAS POR PROPIA
ADMINISTRACIÓN O MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS; DÉCIMO PRIMERA.PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS y DÉCIMO TERCERA.- DEL PAGO DE
LAS SUBVENCIONES, en el sentido de:
1.- Con carácter general, ampliar el plazo de ejecución de las obras (justificación y
presentación de la documentación) hasta el 30 de junio de 2021.
2.- Con carácter general, modificar el importe del anticipo de la subvención de las obras
incluidas en el presente Plan Provincial fijando este en el 50% de la misma, tras la
adjudicación y comunicación de la misma.
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Así mismo, en relación con el anticipo tras la adjudicación de las obras, que está establecido
en un 75 % se propone la reducción del mismo al 50%, de forma que, en el caso de que las
obras no se ejecuten en su integridad durante el ejercicio presupuestario, se disminuya el
efecto negativo que pueda producir la incorporación de remanentes en las entidades locales,
dándoles la posibilidad de que aunque la comunicación de la adjudicación se produzca en
2020, puedan solicitar que el anticipo se realice en el año 2021.
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3.- Con carácter general, ampliar el plazo de adjudicación hasta el 15 de octubre de 2020
(último día de plazo para comunicar la adjudicación de las obras), para aquellos
beneficiarios que soliciten destinar el importe de las bajas
y/o mejoras a gasto
corriente/personal.
Las bases modificadas quedan redactadas con el siguiente tenor literal:
“DÉCIMA.- OBRAS EJECUTADAS POR PROPIA ADMINISTRACIÓN O A
PROPIOS PERSONIFICADOS.

MEDIOS

Considerando los procedimientos previstos en los artículos 30 y 32 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público relativo a la ejecución de obras por la propia
Administración y a la ejecución de obras por medios propios personificados
respectivamente, y que sólo cabe su utilización, cuando concurran las circunstancias
enumeradas en los mismos, los Ayuntamientos que escojan estas formas especiales de
realización de las obras deberán presentar adicionalmente la siguiente documentación:
- Justificación de las circunstancias enumeradas en los citados artículos 30 y 32 de la Ley
9/2017, LCSP, a la que se acoge el Ayuntamiento para la realización de las obras.

En el supuesto de que inicialmente se hubiera presentado un proyecto técnico para ejecutar
la obra mediante la contratación con terceros y se quisiera modificar el sistema de ejecución
de la misma para ejecutarla por la propia administración o por medios propios
personificados, los cambios no supondrán modificación del Plan, ni requerirán la aprobación
de la Diputación Provincial, sino únicamente la presentación del nuevo proyecto adaptado y
acuerdo municipal que modifica el sistema de ejecución de la obra.
- Documentación acreditativa de la Apertura de de Centro de Trabajo, sellada por el órgano
competente del Servicio Territorial de Trabajo.
- El presupuesto de la obra:
A. Que vaya a ejecutarse por la Administración se estructurará de la siguiente forma:
Presupuesto de ejecución material
+ 5% (sobre el 60% del PEM en los casos de colaboradores incluidos en los supuestos a y
b), en su caso.
+ IVA.
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- Proyecto técnico adaptado a la circunstancia de ejecución de la obra por administración, tal
y como establece el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. El presupuesto estará descompuesto en tres parciales, de
materiales, maquinaria y mano de obra, en los que se detalle de forma unitaria la
repercusión de los tres conceptos señalados en cada una de las unidades de obra, todo ello
de acuerdo con el cuadro de precios descompuestos de las mismas que, en cualquier caso,
deberá contener el proyecto. O el proyecto técnico adaptado a la circunstancia de ejecución
de la obra por medio propio personificado, tal y como establece el artículo 32 de Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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TOTAL : PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN
B. Que vaya a ejecutarse por Medios Propios Personificados se calculará en base a las
tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende el medio propio personificado
para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la
forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el
medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios
particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a
las actividades subcontratadas. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los
costes reales de realización de las unidades producidas directamente por el medio propio.
Al presupuesto de ejecución de la obra se le sumará, en su caso, el importe de los
honorarios de redacción de proyectos, dirección de obra, dirección de ejecución y de
coordinación en seguridad y salud, según el desglose de la BASE OCTAVA (puntos de la h a
la p).
En el momento de la remisión del acuerdo de ejecución por la propia administración o por
medios propios personificados, en el que se hará efectivo el 50% de la subvención
correspondiente por parte de la Diputación Provincial, se deberá remitir certificado expedido
por el Secretario del Ayuntamiento/Mancomunidad del acuerdo sobre las circunstancias que
concurren de las enumeradas en los artículos 30 y 32 de la Ley 9/2017, LCSP
respectivamente, para la adopción del mismo.
Junto con la justificación de las obras a su terminación se remitirá informe del Secretario del
Ayuntamiento en el que se acredite que en los supuestos de las obras incluidas en las letras
a) y b) del apartado 1 del citado art. 30 y letra b del apartado 7 del artículo 32, la
contratación con colaboradores no es superior al 50 por 100 del importe total del proyecto.

a) Certificaciones de obra en las que se acredite, por parte del Director de las mismas, las
unidades de obra ejecutadas y que la calidad de los materiales y de la ejecución de las
mismas, se corresponden con lo consignado en el Pliego de Condiciones Técnicas o
Facultativas del Proyecto. Estas certificaciones se referirán únicamente al presupuesto de
Ejecución Material del proyecto y no al de ejecución por la administración.
b) Respecto a los honorarios de redacción, dirección de obra, de dirección de ejecución y de
coordinación en seguridad y salud, las facturas emitidas por el facultativo correspondiente.
c) Certificado del interventor o secretario-interventor acreditativo del detalle de todos los
gastos imputables realizados por todos los conceptos relativos a la certificación y facturas de
los puntos a y b anteriores. En este certificado deberán detallarse las distintas facturas
integrantes del gasto a justificar, con expresión de su emisor, número, concepto y cuantía, y
los gastos de personal agrupados por tercero (por cada trabajador: distinguiendo su
retribución bruta y la aportación del Ayto/Mancomunidad a la seguridad social), así como la
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La documentación a presentar para el pago del 50% restante de las obras ejecutadas por la
propia administración es la siguiente, agrupada para cada una de las obras:
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fecha de aprobación de todos ellos por parte del órgano competente, mediante el modelo de
Justificación de estados Contables para Entidades Públicas, adaptado para este Plan
Provincial (Anexo VII).
Por lo que respecta a los gastos subvencionables imputables a las obras ejecutadas por la
propia Administración, de conformidad con el art. 179.2 del RD 1098/2001 por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el párrafo
anterior, no podrán considerarse entre los mismos conceptos que no respondan a un gasto
presupuestario efectivo de los proyectos subvencionados, como por ejemplo, el derivado de
la existencia de una tasa impuesta por el propio beneficiario por la utilización de maquinaria
de su propiedad.
d) Acta de reconocimiento y comprobación de obras ejecutadas por Administración, que
como mínimo deberá ser suscrita por el Director Facultativo de la obra y por otro facultativo
distinto, que se determinará en función de quién las haya dirigido.
Una vez presentada esta documentación y tras ser supervisada por la Oficina Técnica,
desde la sección de Planificación se emitirá un Certificado de terminación de las obras que
deberá
ser
suscrito
por
el
Alcalde/Presidente
y
el
Secretario
del
Ayuntamiento/Mancomunidad.
En el plazo de dos meses desde la fecha de pago del 50% de subvención restante, los
Ayuntamientos deberán remitir la justificación del pago de los gastos realizados, agrupada
para cada una de las obras, mediante el anterior modelo de Justificación de estados
Contables para Entidades Públicas, adaptado para este Plan Provincial (Anexo VII),
completando la columna de pago efectivo si no se hizo en su día.

Las obras incluidas en el Plan Provincial deben estar totalmente ejecutadas, así como su
gasto realizado (en los términos del art. 31.2 de la LGS, en relación con el art. 17.7 de la
OGS de la Diputación de Castellón, y todo ello comunicado a la Excma. Diputación
Provincial de Castellón el 30 de Junio de 2021 (último día para la presentación de la
documentación justificativa).
No se establece plazo límite para la comunicación de la adjudicación de las obras, salvo en
el supuesto de solicitud de destinar los importes de las bajas y/o mejoras a gasto
corriente/personal, en este supuesto el plazo para comunicar la adjudicación de las obras es
el 15 de Octubre de 2020.
El incumplimiento del plazo de comunicación de la terminación de las obras conllevará la
incoación del correspondiente expediente sancionador y en su caso, el reintegro de las
cantidades percibidas por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión de la subvención, sin perjuicio de los demás motivos de reintegro establecidos en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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DÉCIMO PRIMERA.- PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.

73

DÉCIMO TERCERA.- DEL PAGO DE LAS SUBVENCIONES
OBRAS:
PRIMER PAGO:
Se realizará el pago del 50% de la subvención calculada en base al importe de la
adjudicación con la presentación de la siguiente documentación:
1) Certificado del acuerdo/resolución de la adjudicación de la obra
2) En el caso de que hayan sido varias las ofertas presentadas, al citado certificado se le
acompañará del informe justificativo de la valoración de las mismas y la oferta seleccionada
así como, en su caso, del detalle de las mejoras valoradas económicamente.
3) En el caso de baja/mejoras, y que se desee destinar el importe de la misma para otros
conceptos de gasto corriente/personal, deberán indicarlo en el acuerdo/resolución de la
adjudicación de la obra.
Cualquier mejora que se obtenga en el procedimiento adjudicación del contrato de obras,
tendrá la consideración de baja en la adjudicación, motivo por el cual se procederá a la
minoración de la subvención en la cuantía de la baja. En el caso de adjudicación del
contrato con mejoras, deberá hacerse constar en el texto del acuerdo de adjudicación de
forma expresa tal circunstancia, así como la valoración de las mismas.
En el caso del supuesto del párrafo anterior, el importe correspondiente a la baja en la
adjudicación y/o a las mejoras valoradas económicamente ofertadas por los adjudicatarios,
se podrá destinar a financiar actuaciones de gasto corriente/personal, en los términos
establecidos en la Base Primera, apartado 2. Para ello, el beneficiario deberá comunicar el
destino deseado del importe a minorar en el momento de la adjudicación de la obra, y dicha
adjudicación, en todo caso, deberá haberse comunicado con fecha límite 15 de octubre de
2020.
No se establece fecha límite para la adjudicación de las obras, no obstante lo anterior, y de
conformidad con la Base Décimo Primera, en el caso de que se desee destinar el importe a
minorar a gasto corriente/personal se deberá comunicar la adjudicación de las obras hasta
el 15 de octubre de 2020.

Cuando la adjudicación se realice en el ejercicio 2020, el ayuntamiento tiene la potestad de
solicitar que el anticipo se le conceda con cargo a los créditos del ejercicio 2021, lo que se
deberá comunicar junto con el acuerdo de adjudicación.
SEGUNDO PAGO:
El 50% restante de la subvención se tramitará al recibirse la documentación que a
continuación se detalla, que deberá presentarse agrupada para cada una de las obras,
hasta el 30 de Junio de 2021:
I. Acta de comprobación del replanteo o inicio de las obras, si no se hubiere
presentado tras la adjudicación
II. La justificación del gasto, de conformidad con lo dispuesto a continuación:
b.1) Respecto al Presupuesto de ejecución por contrata:
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Cuando la comunicación de la adjudicación sea con fecha posterior a 15 de octubre de
2020, la Diputación Provincial se reserva la potestad de realizar el pago del anticipo del 50%
con cargo al presupuesto de 2020 ó de 2021.
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3. las certificaciones de obras, que deberán necesariamente
basarse
en relaciones valoradas al origen
4. las facturas correspondientes
b.2) Respecto a los honorarios de redacción de proyecto, dirección de obra,
de dirección de ejecución y de coordinación en seguridad y salud:
5. las facturas emitidas por el facultativo correspondiente
b.3)
Certificado
del
interventor
o
secretario-interventor
del
Ayuntamiento/Mancomunidad acreditativo del detalle de gastos de los puntos
b.1) y b.2) anteriores. En este certificado deberán detallarse las distintas
facturas que lo integran, identificando su emisor, número, concepto e importe,
así como la fecha de aprobación de todos ellos por el órgano competente,
mediante el modelo de Justificación de estados Contables para Entidades
Públicas, adaptado para este Plan Provincial (Anexo VII).
c) Acta de recepción
Una vez presentada esta documentación y tras ser supervisada por la Oficina Técnica,
desde la sección de Planificación se emitirá un Certificado de terminación de las obras que
deberá
ser
suscrito
por
el
Alcalde/Presidente
y
el
Secretario
del
Ayuntamiento/Mancomunidad.
Para las obras ejecutadas por la propia administración o medios propios personificados la
documentación a presentar es la detallada en la Base DÉCIMA.
En el plazo de dos meses desde la fecha de pago del 50% restante de subvención, los
Ayuntamientos deberán remitir la justificación del pago de los gastos realizados, agrupada
para cada una de las obras, mediante el anterior modelo de Justificación de estados
Contables para Entidades Públicas, adaptado para este Plan Provincial (Anexo VII),
completando la columna de pago efectivo si no se hizo en su día.

SEGUNDO PAGO:
El 50% restante de la subvención se tramitará tras la justificación del gasto, agrupado para
cada uno de los servicios, antes del 1 de diciembre de 2020, previa aportación de la
siguiente documentación:
Certificado del interventor o secretario-interventor acreditativo del detalle de todos los gastos
imputables realizados por todos los conceptos. En este certificado deberán detallarse las
distintas facturas integrantes del gasto a justificar, con expresión de su emisor, número,
concepto y cuantía, y los gastos de personal agrupados por tercero (por cada trabajador:
distinguiendo su retribución bruta y la aportación del Ayto/Mancomunidad a la seguridad
social), así como la fecha de aprobación de todos ellos por parte del órgano competente,
mediante el modelo de Justificación de estados Contables para Entidades Públicas,
adaptado para este Plan Provincial (Anexo VII).
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GASTOS CORRIENTES/SERVICIOS:
PRIMER PAGO:
Una vez aprobado definitivamente el Plan se abonará en concepto de pago anticipado el
50% del importe de la subvención concedida.
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Para proceder al pago será suficiente que se remita la fecha de aprobación del
reconocimiento de la obligación por parte del Ayuntamiento/Mancomunidad, sin que sea
necesario el pago efectivo del Ayuntamiento al tercero correspondiente.
El gasto justificado deberá ser acorde con los servicios o actuaciones incluidos en la
solicitud para los que se ha concedido la subvención, pudiéndose modificar al alza o a la
baja sin necesidad de autorización por parte de la Diputación siempre que:
- La variación no exceda del 10% del importe concedido para cada servicio o actuación
- Y el importe global concedido para todos los servicios o actuaciones sea el mismo
En caso de modificaciones que excedan de ese 10% se deberá solicitar el cambio de
actuaciones, para su trámite previamente a la justificación.
Para las modificaciones que provengan de la asignación del importe correspondiente a las
bajas y/o mejoras de las adjudicaciones de las obras, se autorizará de oficio una vez
comunicada la reasignación en el certificado de adjudicación de las obras.
En el plazo de dos meses desde la fecha del segundo pago del 50%, los Ayuntamientos
deberán remitir la justificación del pago de los gastos realizados, agrupada para cada uno de
los servicios, mediante el anterior modelo de Justificación de estados Contables para
Entidades Públicas adaptado para este Plan Provincial (Anexo VII), completando la columna
de pago efectivo si no se hizo en su día.

No obstante, cuando las obras no hayan sido terminadas en plazo pero la inversión
realizada sea susceptible de ser entregada al uso o servicio público conforme a lo previsto
en el artículo 243.5 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
obligación de reintegro se limitará al importe de la subvención no invertido en las inversiones
realizadas en plazo y susceptibles de dicha entrega. Se exceptúa de lo anteriormente
expuesto aquellos casos en que las obras no hayan sido terminadas en plazo por motivos
de causa mayor, en las que se incluirá dentro del importe justificado el correspondiente a
inversiones no realizadas en plazo por motivo de causa mayor.
Asimismo cuando el incumplimiento se acerque de forma significativa al cumplimiento total y
se acredite una actuación inequívoca tendente a la satisfacción de los compromisos, la
cantidad a reintegrar o la pérdida del derecho de cobro se determinará de forma
proporcional al importe del gasto no justificado, de conformidad con lo establecido en el art.
17.3.n) de la LGS.”
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El incumplimiento de los plazos fijados en la base décimo primera para la ejecución y
liquidación de las obras, así como en la décimo tercera para la justificación de los gastos y
pagos inherentes a las obras y servicios, conllevará:
- La incoación de un expediente sancionador, significándose que el artículo 56, apartado a),
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, califica como infracción
leve la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los
fondos percibidos por parte de las entidades beneficiarias de subvención económica,
estableciendo el artículo 61.1 de la referida disposición, que cada infracción leve será
sancionada con multa de un importe económico comprendido entre 75 y 900 euros.
- Y. en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, por incumplimiento de las
condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, con el devengo de los
intereses de demora que correspondan.
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SEGUNDO.- Actualizar el Modelo de Estados Contables (Anexo VII) para la justificación de
los gastos, para adaptarlo al nuevo modelo para Entidades Públicas.
TERCERO.- Publicar la nueva redacción de las bases citadas (DÉCIMA, DÉCIMO
PRIMERA y DÉCIMO TERCERA), así como el nuevo modelo de Estados Contables Anexo
VII, en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de quince días hábiles, durante los cuales
se admitirán alegaciones ante el Pleno de esta Diputación, significando que dicha
modificación se considerará definitivamente aprobada si al término del período de
exposición no se hubiera presentado ninguna alegación.
CUARTO.- Dar traslado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones una vez aprobada
definitivamente la modificación.”

Se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del diputado Sr. Domingo Vicent
Font.
[……]
9. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA CONCRECIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS
PARA
LA
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIONES
A
AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES LOCALES MENORES, DE
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE TENGAN
POR OBJETO HACER FRENTE A SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
DERIVADAS DEL COVID-19.

Vistos los informes incorporados al mismo, el de cooperación-secretaría y el de intervención,
todo ello condicionado a la aprobación y entrada en vigor de la modificación de crédito n.º
7/2020 de créditos extraordinarios financiados con bajas, del presupuesto de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, con la consignación presupuestaria necesaria para
atender al presente gasto, y previa tramitación del oportuno RC acreditativo del
cumplimiento de tal condición.
Considerando, en su caso, el dictamen de la comisión competente, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar concreción de las bases y la convocatoria que regirán la concesión de
subvenciones para sufragar los gastos que tengan por objeto hacer frente a situaciones
extraordinarias derivadas del COVID-19 a Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades
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“Visto el expediente que está siendo tramitado para la concreción de la aprobación de las
bases y la convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas a Ayuntamientos,
Mancomunidades y Entidades Locales Menores de la provincia de Castellón para sufragar
los gastos que tengan por objeto hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del
COVID-19.
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Locales Menores de la provincia de Castellón, de conformidad con la redacción que aparece
en el expediente.
Segundo.- Aprobar el presupuesto de la convocatoria, que asciende a la cantidad total de
3.000.000€, autorizando el gasto con el detalle de las siguientes aplicaciones
presupuestarias:
92005/4620800 Subvenciones a Ayuntamientos: Situaciones Extraordinarias derivadas
del COVID-19: 2962500€
92005/4630800 Subvenciones a Mancomunidades: Situaciones Extraordinarias
derivadas del COVID-19: 33000€
92005/4680800 Subvenciones a Entidad Local Menor: Situaciones Extraordinarias
derivadas del COVID-19: 4500€
Tercero.- Delegar en la Junta de Gobierno la disposición del gasto propuesta por el órgano
instructor y dictaminada previamente por la Comisión informativa correspondiente.
Cuarto.- Proceder a la publicación del presente acuerdo de conformidad con la normativa
vigente:
La publicación de la concreción de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia se realizará
con anterioridad a la publicación de la convocatoria.
Con posterioridad a la publicación de la concreción de las bases y, de conformidad con lo
establecido en la vigente redacción del artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, se
comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria, quien
dará traslado al Boletín Oficial de la Provincia del extracto de la misma para su publicación.

Quinto.- Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un
mes desde el siguiente al de su publicación; o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello de
conformidad con la redacción vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro recurso
que se estime procedente.”

Se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra. Fernández Alonso.
[…..]
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Las solicitudes deberán presentarse a partir de la publicación del extracto de la convocatoria
referenciado en el párrafo anterior.
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Finalizadas las intervenciones de los portavoces de los grupos, el Sr. Presidente toma la
palabra.
[……]

CIUDADANÍA
10. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL
GRUPO POPULAR, DE APOYO AL SECTOR TAURINO.
Se da cuenta de la moción, presentada por el grupo Popular, que ha sido dictaminada
favorablemente por mayoría en la Comisión de Ciudadanía, de hoy, 23 de junio de 2020 y
que se transcribe íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos
El mundo taurino de la Comunitat Valenciana es uno de los sectores, económico, cultural y
festivo, más perjudicado, tanto por el virus, como por las decisiones gubernamentales para
combatirlo que, inevitablemente limitan temporalmente la exhibición de reses bravas.
Los ingresos de la inmensa mayoría de esos actos no van a tener lugar pero los gastos de
alimentación, mantenimiento y cuidado van a permanecer íntegros.
El sector de Bous al Carrer puede verse obligado a sacrificar más de 6.000 de las 9.500
reses de que dispone en nuestra comunidad autónoma con unas pérdidas directas para las
ganaderías autóctonas de 84 millones de euros y para el conjunto del sector de 300
millones.

Además del daño económico, existe un evidente perjuicio social, vinculado al carácter
festivo de sus actos, que, en la mayoría de municipios valencianos conforma el corazón de
las celebraciones patronales, fundacionales y de todo tipo, que se realizan mayoritariamente
entre marzo y septiembre, justamente los meses, que, en principio, van a ser los de máxima
incidencia.
Los festejos de Bous al Carrer están más afectados que el resto de sectores ganaderos,
que, aún dañados, su finalidad cárnica sigue cumpliéndose de manera parcial.
Países como Francia ya están articulando ayudas mensuales directas para la alimentación
de las ganaderías de toro bravo, que eviten el envío masivo al matadero de estos animales
y, sin embargo, en la Comunidad Valenciana, tal y como ha trascendido la Consellería de
Agricultura pretende excluir a tan importante sector de cualquier tipo de apoyo.

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

Cód. Validación: A7P3HTAMD5D6NQ7S2TJY3ZG2W | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 86

La desaparición de los actuales ganados supondrá que muchos municipios en el futuro no
puedan contratar estos servicios y en el caso de hacerlo los precios futuros sean, por la
escasez de oferta, a precios muy elevados.
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Además de las ventajas económicas y sociales, las razas de ganado autóctono deben ser
objeto de especial protección, no sólo como parte del patrimonio genético animal de nuestro
país, sino porque al ser criados en régimen extensivo, suponen un gran beneficio para la
sostenibilidad del medio rural, la España vaciada, y nuestro medio ambiente, tal y como el
propio Ministerio de Agricultura establece.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular somete a debate y votación ante este pleno las
siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación a:
1. Suprimir el pago de la cuota de autónomos, o su devolución, desde que se decretó el
estado de alarma hasta que las limitaciones a las celebraciones taurinas finalicen.
2. Que el sector del toro, como hasta ahora, sea incluido en todas las medidas genéricas
que el Ministerio de Cultura adopte, de apoyo a su sector.
3. La Diputación de Castellón apoya la medida del Ministerio de Cutura de incluir al sector
del toro en el Fondo Crea, una linea de crédito de 40 millones de euros, destinada a las
empresas culturales.
SEGUNDO- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a:

TERCERO.- Instar a la Diputación de Castellón a que destine la inversión de la convocatoria
2020 de subvenciones para la realización de actividades taurinas de la provincia, en
aquellos casos en que las asociaciones renuncien a organizar los actos previstos, a crear
una línea de ayudas directas para el sector ganadero de la provincia.
CUARTO- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, la Generalitat
Valenciana, y ayuntamientos de la provincia de Castellón.”

Se procede en primer lugar a la votación de la moción, aprobándose por mayoría, con los
votos a favor de los grupos Socialista, Popular y Ciudadanos y el voto en contra de
Compromís.
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1. Que se apruebe un Plan de Recuperación y Promoción del Sector Taurino Valenciano que
permita la supervivencia de la totalidad de ganaderías de reses bravas valencianas.
2. Que la orden de ayudas de 27 de abril de 2020, de la consellera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se convocan las ayudas para
el fomento de razas autóctonas cuente con un apartado específicamente dotado para
subvencionar al sector de reses bravas.
3. Que de manera inmediata se cree una línea de ayudas para la alimentación del ganado y
su atención sanitaria.
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A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Domingo
Vicent Font.
[…..]

MOCIONES
11. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, POR LA COGESTIÓN
DEL INGRESO MÍNIMO VITAL.
Se da cuenta de la moción presentada por el grupo Compromís, así como de la enmienda
presentada por el grupo Popular, y que se transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Així s’ha fet per part dels diferents territoris, d’acord amb les competències en Serveis
Socials que desenvolupen d’acord amb el marc constitucional i els diferents Estatus
d’Autonomia, amb la posada en marxa de rendes mínimes garantides per a les persones
amb insuficiència d’ingressos per garantir el dret a la vida. Rendes que estan en marxa en
totes les Comunitats i Ciutats Autònomes. En la Comunitat Valenciana, el passat 2017 es va
fer un replantejament integral de la renda mínima d’aplicació, donant lloc, amb l’aprovació de
la Llei 19/2017, a la Renda Valenciana d’Inclusió, un instrument que esdevé un dret per a les
persones, que garanteix uns ingressos mínims equiparables al salari mínim
interprofessional, i que desenvolupa, a més, uns itineraris d’inclusió social associats, fent de
la Renda una eina per a facilitar la plena integració de la ciutadania possibilitant projectes
vitals amb dignitat.
Durant els últims anys, s’ha anat desplegant, progressivament, el model de gestió de la
Renda Valenciana d’Inclusió, amb formació del personal de Serveis Socials, el
desenvolupament dels tràmits associats a la sol·licitud i valoració, i el desplegament
d’aquests itineraris d’inclusió, en un procés complexe que implica un canvi de visió,
paradigma, i gestió, i que és prova del caràcter processual de la implantació d’aquest tipus
de mesures. Ara, amb el sistema de gestió de la Renda Valenciana d’Inclusió en ple
funcionament, aquest ingrés arriba, en les seues diferents modalitats, a un total de 46.759
benificiàries, i 12.113 persones o unitats de convivència ha sol·licitat aquest ingrés a l’espera
de resolució.
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La igualtat d’oportunitats i la garantia dels recursos mínims per a que tota la ciutadania puga
participar de la vida social i economia és un dels principis sobre els quals es sustenta la
nostra democràcia. No obstant això, les desigualtats creixents en nivells de renda i la
insuficiència de recursos per part de moltes persones i famílies, fan necessària la garantia,
per part dels poders públics, d’un mínim d’ingressos garantint la distribució de la riquesa.
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La crisi econòmica i social derivada de l’impacte de la COVID-19 necessita d’un reforç de les
polítiques de protecció social, davant les greus conseqüències que està tenint aquesta en
àmplies capes de la ciutadania, i aquest reforç passa per un enfortiment de les polítiques i
programes que estan funcionant, i que estan donant resultats exitosos. Abans de la irrupció
de la pandèmia global de la COVID-19, la Comunitat Valenciana estava ja en el camí de la
reducció de la pobresa severa, amb una reducció de 3,5 punts percentuals en 2018, aspecte
valorat per part de EAPN-CV-Xarxa per la Inclusió Social com a ‘important reducció’. No
obstant, les dades de pobresa encara són preocupants al nostre territori, i la pròpia EAPN ha
instat a ‘reforçar i ampliar la cobertura de la Renda Valenciana d’Inclusió’.
La posada en marxa, per part del govern d’Espanya, de l’Ingrés Mínim Vital, suposa un pas
decidit per a reforçar la lluita contra la desigualtat i per a garantir en totes les persones uns
ingressos suficients per a tindre una vida digna. En aquest sentit, aquesta aposta ha d’anar
en línia amb els programes existents a les diferents autonomies, per tal de reforçar les
polítiques pròpies que desenvolupen, en el seu marc competencial, els governs autonòmics.
Hi ha un clar precedent de que això és possible, respectant les competències de les
administracions: el marc d’actuació en matèria de dependència, amb una llei marc que fixa
els mínims i els criteris comuns, i un desplegament autonòmic, amb personal, recursos,
serveis i gestió propera a la ciutadania.
Posar en marxa un nou mecanisme, des de zero, amb els procediments, formació del
personal i tràmits que comporta, sense aprofitar l’experiència i recorregut de mecanismes
que ja estan en funcionament i que estan demostrant la seua eficàcia, com és la Renda
Valenciana d’Inclusió, suposa renunciar als aprenentatges previs de les pròpies
administracions, generant duplicitats innecessàries. Per això, i d’acord amb el propi
Decret-Llei 20/2020, de 29 de maig, que obri la porta a congestionar aquest ingrés a l’article
29, es fa necessari articular, amb urgència, un marc de desenvolupament de l’Ingrés que
aprofite els programes ja en funcionament, que respecte les competències en serveis socials
delegades en les autonomies i que veritablement articule una resposta efectiva a la
ciutadania que necessita d’aquests recursos, en virtut de la cooperació administrativa que
emana de la Constitució Espanyola.

DEMANA
1. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana per a que reclame al Govern d’Espanya a
iniciar un mecanisme de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, d’acord amb l’article 29
del Decret-Llei 20/2020 de 29 de maig, per a la gestió de l’Ingrés Mínim Vital en conjunció
amb la Renda Valenciana d’Inclusió, amb la transferència dels fons per a la seua gestió,
amb una unificació d’itineraris i de prestacions.
2. Instar al govern central per a que garantisca un finançament suficient i facilite les
condicions de contractació per a fer front, des dels serveis socials municipals, a la gestió del
nou Ingrés Mínim Vital sense perjudici dels programes i subvencions ja existents.”

ENMIENDA DE ADICIÓN
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Es per tot açò exposat, que el Grup Compromís a la Diputació de Castelló
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Se propone añadir los puntos siguientes:
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Central a crear un nuevo fondo que permita a aquellas
EE.LL. que asuman la gestión de esta nueva prestación, a través de convenios con el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, atender dicha gestión de manera adecuada y sin
poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en las mismas.
TERCERO.- Enviar, de forma urgente y antes de que esta prestación entre en vigor, a todas
las EE.LL. el borrador del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el
Ingreso Mínimo Vital para que puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones
económicas, jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio y valorar
adecuadamente si la entidad local puede asumir esa gestión o la misma permanece en el
Instituto Nacional de la Seguridad Social.”

Interviene el portavoz del grupo Compromís para indicar que no se acepta la enmienda
presentada por el grupo Popular.
A continuación se procede a la votación de la moción en sus términos originales,
aprobándose por unanimidad de todos los presentes.
Posteriormente, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Cristina Fernández Alonso.
[......]

Se da cuenta de la moción presentada por el grupo Ciudadanos y que se transcribe
íntegramente a continuación:
“El medio ambiente es la base de nuestro sistema social y económico, y su preservación es
clave para avanzar.
Hoy sabemos que el sistema ambiental actúa como un “todo” y que los impactos provocados
sobre una parte de este sistema pueden repercutir negativamente especialmente en el
sistema natural, poniendo en riesgo el equilibrio de la biosfera y nuestra supervivencia como
especie.
La pérdida de biodiversidad, el cambio climático o la sobreexplotación de los recursos
naturales son algunas de las consecuencias provocadas por la acción humana que ponen
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12. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA CONSOLIDAR UN
ÁREA DE APOYO A MUNICIPIOS QUE LES PERMITA ASUMIR LOS NUEVOS
COMPROMISOS CLIMÁTICOS ESTATALES Y AUTONÓMICOS EN MATERIA DE
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL MISMO.
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en serio riesgo la continuación de la humanidad tal y como la conocemos. La crisis de la
Covid-19 no ha sido un suceso al azar, sino una de las consecuencias provocadas por esa
pérdida de biodiversidad debida a la alteración de los ecosistemas naturales por el hombre.
Desde la Cumbre de Río en 1992 denominada también la Cumbre de la Tierra y en la que
se aprobó la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, los
esfuerzos para hacer frente al cambio climático han ido ganando fuerza por parte de todos
los gobiernos, conscientes de las enormes repercusiones que dicho fenómeno provocaba
progresivamente en nuestros sistemas ambientales y de consecuencia, sobre las personas y
sobre nuestros sistemas económicos.
Posteriormente, el Acuerdo de París marcó un hito histórico en la lucha contra el cambio
climático y estableció un límite de 2 grados centígrados la temperatura media del planeta
para poder abordar la problemática ambiental con garantías de adaptación, de acuerdo con
los informes de expertos del Panel Internacional de Expertos del Cambio Climático (IPCC).
España firmó dicho acuerdo asumiendo la responsabilidad de aumentar la capacidad de
adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. El reciente
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética liderará las acciones
nacionales futuras encaminadas a hacer frente a una actual crisis climática sin precedentes.

A nivel local por su parte, el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, liderado por la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es el mayor referente de acción
internacional para el establecimiento de planes de mitigación y adaptación al cambio
climático por parte de los gobiernos locales y representa una red de alianzas valiosas para
la lucha conjunta contra el cambio climático. Su propuesta establece que cada gobierno
adherido a la red debe establecer un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible
(PACES) que garantice la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en un
40% para 2030 y que establezca mecanismos y estrategias concretas de adaptación al
cambio climático a nivel local. A día de hoy, el único Ayuntamiento de la provincia que ha
realizado el Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades al Cambio Climático y se está elaborando
el plan de mitigación y adaptación al cambio climático es el de Benicàssim a través de su
concejalía de Desarrollo Sostenible
Para llevar a cabo la implantación del PACES en los municipios, las Diputaciones juegan un
rol necesario para motivar y apoyar a los municipios en su elaboración y actualmente,
diputaciones como la de Valencia o Barcelona constituyen un apoyo importante en la
consolidación de datos estadísticos de los municipios, la prestación de soporte técnico en la
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A nivel autonómico, también el borrador de la Ley autonómica de cambio climático establece
un objetivo principal de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la
vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, así como favorecer la transición hacia
una economía neutra en emisiones de gases de efecto invernadero, competitiva, innovadora
y eficiente en el uso de recursos, para avanzar en la descarbonización y con el objetivo de
reducir un 40% las emisiones contaminantes en 2030 y que el 100% de la energía provenga
de fuentes limpias en 2050, tal y como establece la Estrategia Valenciana de Cambio
Climático.
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elaboración de los PACES y como altavoz de las políticas municipales en materia de cambio
climático hacia la ciudadanía y los diferentes grupos de interés.
Desde la Diputación de Castellón se hace necesario, por tanto, liderar los esfuerzos
municipales de los pueblos y ciudades de nuestra provincia para la lucha contra el cambio
climático, apoyándoles mediante recursos técnicos, humanos y económicos y asumiendo un
papel integrador en la creación de una estrategia conjunta provincial de mitigación
adaptación al cambio climático.
Por todo lo expuesto, se proponen los siguientes
ACUERDOS








Instar a la Diputación Provincial de Castellón a integrar los requisitos establecidos en
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y de la Estrategia
Valenciana de adaptación al Cambio climático en las políticas provinciales.
Instar a la Diputación Provincial de Castellón a la creación de un departamento
técnico interno que de soporte a los municipios en la realización de sus respectivos
PACES y que recopile toda la información provincial en materia de cambio climático
necesaria para poder establecer una estrategia conjunta de adaptación y mitigación
del cambio climático.
Instar a la Diputación Provincial de Castellón a asignar recursos humanos y
económicos para que igualmente, dicho departamento sirva de altavoz para dar a
conocer las políticas de cambio climático de los diferentes municipios y ayude a
sensibilizar a la ciudadanía en materia de educación ambiental.
Instar a la Diputación Provincial de Castellón a apoyar la puesta a en marcha de las
acciones propuestas en los planes locales de adaptación y mitigación al cambio
climático en el horizonte 2020-30.”

En primer lugar, por la Presidencia se concede el uso de la palabra a la portavoz del grupo
Ciudadanos, Sra. Cristina Fernández Alonso, para indicar que se retira la moción.

13. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA LA REDUCCIÓN
DE LAS LISTAS DE ESPERA.
Se da cuenta de la moción presentada por el grupo Ciudadanos, así como de la enmienda
presentada por el grupo Popular, y que se transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“Según los últimos datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a
fecha de abril, el tiempo de espera en la Comunitat Valenciana supera los cuatro meses y
medio. 126 días con un total de 66.973 pacientes que esperan una llamada para ser
atendidos.
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[......]

85

En la provincia de Castellón esto se traduce en 215 días en el Hospital Provincial, el
departamento con más espera de toda la Comunitat, seguido por el Hospital General con
168. Mientras que el Hospital Comarcal de Vinaròs y el Hospital Universitario de La Plana
cuentan con 158 días y 108 días respectivamente.
Por pacientes, en el Hospital General aguardan una llamada un total de 4.369 personas, en
el Hospital Provincial 1.690, en el Hospital Comarcal de Vinaròs, 1.357 y en el Hospital de
La Plana, 1.345. Es decir, todos los hospitales de la provincia de Castellón ocupan las
posiciones más altas en los departamentos con mayor demora de todo el territorio
valenciano.
La crisis del coronavirus ha agravado las listas de espera al haberse concentrado todos los
esfuerzos en combatir la Covid-19 durante estos más de tres meses. Si la situación ya era
preocupante con anterioridad a la pandemia, una vez ha pasado lo peor y ha vuelto la
relativa normalidad, lo que se puede producir a partir de ahora es un colapso de los
hospitales y los centros de Atención Primaria, tal y como están advirtiendo muchos
profesionales.
Por todo lo expuesto anteriormente, se proponen los siguientes acuerdos:



Instar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a poner en marcha un
plan de choque para reducir las listas de espera de forma inmediata
Instar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a publicar los datos
actuales de las listas de espera en los departamentos de salud de la Comunitat
Valenciana



Dar traslado de estos acuerdos a los grupos de Les Corts valencianas”



ENMIENDA DE ADICIÓN

A la crisis sanitaria se suman los recortes en el personal sanitario, y de manera más
acusada, en el hospital provincial de Castellón, que está trabajando sin que se haya
aprobado la masa salarial, desde 2017, tal y como señala la Dirección General de
Presupuestos y el Sindic de Comptes, lo que provoca que el personal tenga su sueldo
congelado desde esa fecha, hecho este que es indigno, teniendo el cuenta el enorme
trabajo y el compromiso del personal sanitario durante la pandemia del Covid-19.
Por todo ello se propone añadir a la propuesta de acuerdo los puntos siguientes:
TERCERO.- Que se garantice el refuerzo del 100% de la plantilla del personal sanitario, que
garantice la plena cobertura del servicio sanitario en la provincia de Castellón y que permita
la salvaguarda de los derechos laborales de los trabajadores.
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Se propone añadir al final de la exposición de motivos el párrafo siguiente:
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CUARTO.- Instar a la Conselleria de Sanidad a dotar de refuerzos suficientes los centros de
salud y aquellos ambulatorios auxiliares que sí estén operativos, en los municipios de costa.
En primer lugar interviene el portavoz del grupo Ciudadanos para aceptar la enmienda
presentada por el grupo Popular.
A continuación se procede a la votación de la moción con la incorporación del texto de la
enmienda; produciéndose un empate con los votos favorables de los grupos Popular y
Ciudadanos y los votos en contra de los grupos Socialista y Compromís.
Se produce una segunda votación, repitiéndose el empate, por lo que el Presidente procede
a hacer uso de su voto de calidad, desestimándose la moción, por mayoría, con 13 votos a
favor y 14 votos en contra.
Finalmente, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la diputada
Cristina Fernández Alonso.
[…..]
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se producen dos intervenciones, la de la diputada Cristina Fernández Alonso y el diputado
Vicent F. Sales Mateu.

[…...]
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Y, no habiendo más asuntos a tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las
catorce horas y cinco 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.

