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PRESIDENTE:
D. José P. Martí García

SECRETARIO GENERAL:
D. Manuel Pesudo Esteve

DIPUTADOS:
Dª. Patricia Puerta Barberá
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

INTERVENTORA:
Dª. María Isabel Gil de Grado
----------------------En la ciudad de Castelló de la Plana, a
veintiuno de julio de dos mil veinte, siendo
las once horas, previo reparto de la
convocatoria y orden del día, con la
debida antelación, se reúnen en el Salón
de Recepciones del Palacio Provincial, 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 23 de
junio de 2020.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 1.558 de 15 de junio a
la 1.777 de 9 de julio de 2020.
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL
3. Dictamen de aprobación de la moción presentada por el grupo Popular, sobre
medidas contra la plaga del “Cotonet de les Valls”
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JOSEP P MARTI GARCIA (2 de 2)
PRESIDENTE
Fecha Firma: 22/07/2020
HASH: 86a713c013792baaf6e0fe5906d83cc3

MANUEL PESUDO ESTEVE (1 de 2)
SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 22/07/2020
HASH: f7072c1b3e61fa571ef43f7d636eb5f2

NUM. 8.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL VEINTIUNO DE JULIO
DE DOS MIL VEINTE.
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BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
4. Dación de cuenta de los Planes Departamentales 2020 y Memorias de Evaluación
2019 de la Diputación Provincial de Castellón.
5. Dictamen de aprobación tercera y ultima prórroga del servicio de limpieza de las
dependencias de la Excma. Diputación Provincial.
6. Dictamen de aprobación indemnización del servicio de limpieza de las dependencias
de la Excma. Diputación Provincial mes de abril 2020.
7. Dictamen de aprobación de los siguientes reconocimientos extrajudiciales:
▪ Colaboración en los gastos celebración de la jornada formativa “Educación
social: motor de cambio”
▪ Licencias Smartia asignadas a menores.
8. Dictamen de aprobación del expediente de modificación presupuestaria 1/2020 del
Patronato Provincial de Turismo, por bajas de créditos.
9. Dictamen de aprobación del expediente de modificación presupuestaria 2/2020 del
Patronato Provincial de Turismo, mediante suplementos de crédito y créditos
extraordinarios.
10. Dictamen de aprobación del expediente de modificación presupuestaria 3/2020 del
Patronato Provincial de Turismo, de créditos extraordinarios.
CIUDADANÍA
11. Dictamen de aprobación de la adhesión a la Red de municipios para la puesta en
valor de la memoria histórica.
DESPACHO EXTRAORDINARIO

1. Proposición de Aprobación de la renuncia presentada por el Ayto. de Azuébar a la
subvención nominativa a proyectos locales de actuación para la protección,
conservación o recuperación cofinanciados por el Programa Operativo FEDER de la
Comunidad Valenciana 2014-2020.
2. Proposición de aprobación de la modificación de la aprobación definitiva parcial de la
concesión de subvenciones IFS Plan 135-2 del año 2018 del Ayuntamiento de Càlig.
BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
3. Proposición de aprobación de la modificación de la fecha de la sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de agosto.
4. Dictamen de aprobación del expediente 1/2020 de modificación presupuestaria, del
Organismo Autónomo Local Escuela Taurina, mediante bajas de crédito por
minoración de ingresos.
5. Proposición de aprobación del expediente 9/2020 de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos.
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CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
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6. Dación de cuenta del Plan anual de control financiero para el ejercicio 2020 de la
Diputación Provincial de Castellón.
7. Proposición de aprobación de los siguientes reconocimientos extrajudiciales:
▪ Factura por alquiler de 50 mesas y 400 sillas por el III Aplec de la Gent Major.
▪ Factura realización del paleorelieve de zócalo rocoso de la fortificación del
Castillo de Peñíscola
▪ Facturas servicios de mantenimiento catastral.
▪ Facturas impresos servicio de recaudación.
▪ Factura servicio de transporte asuntos sociales.
▪ Facturas segundo, tercer y cuarto trimestre ejercicio 2019 recogida de papel
centros socio-educativos.
8. Proposición de aprobación de la modificación de la Plantilla y Relación de Puestos
de Trabajo de personal funcionario de la Excma. Diputación de Castellón, ejercicio
2020.
9. Dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de junio calculado de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014, modificado por el Real
Decreto 1040/2017.
10. Dación de cuenta del Informe conjunto de Intervención-Tesorería de morosidad
referido al segundo trimestre de 2020.
11. Proposición de aprobación de la actualización para el 2020 del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón 2020-2022.

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, en defensa de la libertad educativa y
para incorporar todos los modelos educativos en las ayudas del Estado para la
reconstrucción.
14. Moción, presentada por el Grupo Socialista, para solicitar a RENFE el
restablecimiento del AVE Castelló-Madrid y mejorar las cercanías.
15. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre la reestructuración de Correos en la
provincia de Castellón.
RUEGOS Y PREGUNTAS.---------------------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 23 DE JUNIO DE 2020.
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MOCIONES
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Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 23 de junio 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
1.558 DE 15 DE JUNIO A LA 1.777 DE 9 DE JULIO DE 2020.
Se da cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia:
Nombre

Fecha

DECRETO 2020-1558 [PROCULT26.do]

15/06/2020 DECRETO
10:40
PROGRAMAS
TERCEROS

Resumen
ANULACIÓN
CULTURALES

SUBVENCIONES
2019
VARIOS

DECRETO
2020-1559
[Decreto 15/06/2020 Contrato Menor - Servicios - Ciclo de ocho conciertos
adjudicación contrato menor Música
11:06
de l'Estança Harmónica en catedrales, cocatedrales,
Barroca Circuito provincial]
arxiprestals, basílicas y monasterios en ocho
municipios, dentro del circuito provincial Cultural de la
Diputación
DECRETO
2020-1560
reconocimiento obligación.
2020.]

DECRETO
[DECRETO-Revocar
Monitores-Educadores
Curso 2019/2020]

[Decreto 15/06/2020 1435 - Convenios de Acción Social -- SIA 1881135 -APNAC
11:34
500 # ACCION SOCIAL -- Expediente 82/2020 -Convenio APNAC de adecuación y equipamiento de
residencia y centro de dia para personas con autismo
2020 --

2020-1561 15/06/2020 Revocar becas Monitores-Educadores Penyeta Roja
becas
11:46
Curso 2019/2020
Penyeta Roja

DECRETO
[DECRETO-Reconocer
previosefectos trienios: JSG]

2020-1562 15/06/2020 Reconocer servicios previos efectos trienios: JSG
servicios
11:46

DECRETO 2020-1564 [DECRETO 06 15/06/2020 Relación de facturas nº 6/2020
2020]
11:46
DECRETO
-junio]

2020-1565

[Decreto

FUE 15/06/2020 SIA 1881093 -- Expediente 7190/2018 -- Becas
12:48
Programas Recién Titulados --Resolución aprobación
reconocimiento obligación Programa FBT FUE

DECRETO
2020-1566
[decreto 15/06/2020 resolución contrato prestación servicio de autobuses
suspension autos mediterraneo]
19:01
para el servicio de transporte discrecional para los
ejercicios lote 1 y lote 2.
DECRETO
2020-1567
[decreto 15/06/2020 levantamiento suspensión piscina provincial
levantamiento suspensión piscina]
19:01
DECRETO 2020-1568 [Decreto pago 16/06/2020 Expediente 188/2019 Consorcio UNED -- CONVENIO
UNED]
9:06
ENSEÑANZA UNIVER (UNED) -DECRETO 2020-1569 [Adjudicación]

16/06/2020 Adjudicación expte. "Publicidad Igualdad"
9:08
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DECRETO
2020-1563 15/06/2020 Autorizar pago cuota Mutualidad Abogacía Junio 2020
[DECRETO-Autorizar
pago
cuota
11:46
Mutualidad Abogacía Junio 2020]

5

DECRETO
2020-1570
[Decreto 16/06/2020 Aprobación del expediente contratación dirección
contratación dirección técnica festival
9:09
técnica del festival "Cortometrando"
"Cortometrando"]
DECRETO
2020-1571
[Decreto 16/06/2020 Contrato menor -- Teatro Clásico 2020, actuación "La
adjudicación contrato menor La Escalera
9:10
Clowmedia de la Celestina", 21 de julio -de Tijera Teatro Clásico]
DECRETO
2020-1572
[Decreto 16/06/2020 Contrato menor -- Teatro Clásico 2020, actuación "Tito
adjudicación contrato menor Noctámbulo
9:10
Andrónico", 18 de julio -Teatro Clásico]
DECRETO
2020-1573
[Decreto 16/06/2020 Contrato menor -- Teatro Clásico 2020, Producción
adjudicación contrato menor gestión
9:11
ejecutiva, coordinación medios información, publicidad
Teatro Clásico]
y redes sociales -DECRETO 2020-1574 [Decreto base de 16/06/2020 Aprobación de base de datos online westlaw es,
datos online westlaw es, Usuario
9:11
Usuario adicional on line westlaw.es 1
adicional on line westlaw.es 1]
DECRETO 2020-1575 [Decreto
aprobación aula multisensorial]

de 16/06/2020 Decreto de aprobación aula multisensorial
9:11

DECRETO 2020-1576 [Decreto Trabajos 16/06/2020 Aprobación de Trabajos de carpintería-ebanistería en
de carpintería-ebanistería en la Imprenta,
9:11
la Imprenta, deshacer cristal y hacer hueco con repisa
deshacer cristal y hacer hueco con
repisa]
DECRETO 2020-1577 [Decreto Trabajos 16/06/2020 Aprobación de Trabajos de carpintería-ebanistería en
de carpintería-ebanistería en la Palacio
9:11
la Palacio en entrada, desmontar repisa y tapar
en entrada, desmontar repisa y tapar
huecos
huecos]
DECRETO
2020-1578
[Decreto 16/06/2020 Aprobación de adquisición de ejemplares para fondo
adquisición de ejemplares para fondo
9:11
editorial-El patrimonio arquitectónico de Benicarló
editorial-El patrimonio arquitectónico de
Benicarló]
DECRETO
2020-1579
devolución garantía lotes 1 y 3]

[Decreto 16/06/2020 Devolución de garantía lotes 1 y 3 expte.
9:11
"Equipamiento aula centro sociocultural Benassal"

DECRETO 2020-1581 [Decreto Servicio 16/06/2020 Aprobación de Servicio de impartición Webinar :
de impartición Webinar : “Recableando”
9:11
“Recableando” el cerebro a nuestro favor. Estrategias
el cerebro a nuestro favor. Estrategias y
y técnicas de afrontamiento para comercios y coloquio
técnicas de afrontamiento para comercios
y coloquio]
DECRETO 2020-1582 [PROCULT27]

16/06/2020 DECRETO
PAGO
VARIOS
TERCEROS
13:34
CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES 2019

DECRETO
2020-1583
[DECRETO 16/06/2020 Aprobación de Reconocimiento obligación y pago del
(PAGO 25%) SIERRA ENGARCERÁN]
14:07
25% restante subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 148
DECRETO
2020-1584
suspension Meseguer]

[decreto 16/06/2020 decreto inicio expediente resolución contrato lote 3
17:35
transporte autobuses

DECRETO
2020-1585
[decreto 16/06/2020 levantamiento suspensión servicio de visitas guiadas
levantamiento suspension parc miner]
17:36
a la Ruta del Temple de Culla
DECRETO

2020-1586

[decreto 16/06/2020 decreto levantamiento suspensión cocina central
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DECRETO
2020-1580
[Decreto 16/06/2020 Aprobación del expediente contratación agencia de
contratación Redes Sociales Diputación y
9:11
comunicación/empresa de servicios digitales servicio
Patronato Provincial de Turismo]
de gestión Redes Sociales Diputación y Patronato
Provincial de Turismo
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levantamiento suspension cocina central]

17:36

penyeta Roja

DECRETO 2020-1587 [Reconocimiento 16/06/2020 Reconocimiento obligación y pago subvenciones
obligación subvenciones]
21:14
programas juventud 2019 Asociación Cases Joventut
y otros
DECRETO
2020-1588
[Decreto 16/06/2020 Devolución de la garantía expte. "Servicio Stand Feria
devolución
Servicio
stand
Feria
21:16
CEVISAMA 2020"
CEVISAMA 2020]
DECRETO
2020-1589
[Decreto 16/06/2020 Aprobación de Asistencia técnica para la dirección de
Asistencia técnica para la dirección de
21:17
ejecución y coordinación de seguridad y salud de la
ejecución y coordinación de seguridad y
obra de sustitución de la tubería de impulsión de la
salud de la obra de sustitución de la
playa de Xilxes a la edar municipal
tubería de impulsión de la playa de Xilxes
a la edar municipal]
DECRETO
2020-1590
[Decreto 16/06/2020 Contrato Menor - Servicios - Excavación fase III Puig
adjudicación contrato menor Excavación
21:18
de la Misericordia, Vinaròs, departamento 25000 y
Arqueología]
310000 -DECRETO
2020-1591
[Decreto 16/06/2020 Contrato Menor - Servicios - Estudios de arqueofauna
adjudicación contrato menor Estudio
21:18
y trabajos postexcavación de varios yacimientos
arqueofauna]
provinciales -DECRETO
2020-1592
[Decreto 16/06/2020 Contrato Menor - Obra - Consolidación y puesta en
adjudicación
contrato
menor
obra
21:18
valor de la parte sudoeste del yacimiento arqueológico
Consolidación Arqueología]
Morrones I, Cortes de Arenoso -DECRETO
2020-1593
[Decreto 16/06/2020 Contrato Menor - Servicios - Análisis antracológicos
adjudicacion contrato menor Análisis
21:19
de muestras procedentes del Puig de la Misericordia.
antracológico]
-DECRETO 2020-1594 [Decreto- Abonar 17/06/2020 Decreto- Abonar gastos curso dietas y locomoción
gastos curso dietas y locomocion MADS]
9:26
MADS
DECRETO
2020-1595 17/06/2020 Subsar error Dto. 2020-1550 fecha nombramiento
[DECRETO-Subsar error Dto. 2020-1550
9:26
interino Ordenanza.
fecha nombramiento interino Ordenanza.]
DECRETO 2020-1596 [DECRETO 2020 17/06/2020 Liquidaciones Confederación Hidrográfica del Júcar
canon]
9:27

DECRETO
2020-1598 17/06/2020 1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS
[DECRETO-Nombramiento Funcionario
9:38
HUMANOS -- Expediente 2046/2020 -- NI/AT CINCO
Interino CINCO Auxiliares Recaudación]
AUXILIARES RECAUDACIÓN ZONAS NORTE Y
CENTRO -DECRETO
2020-1599 17/06/2020 1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -- 150 #
[DECRETO-Nombramiento Funcionario
9:38
RECURSOS HUMANOS -- Expediente 3421/2020 -Interino TRES Auxiliares Recaudación]
NI/AT
TRES
AUXILIARES
RECAUDACIÓN
CASTELLÓN Y BENICARLÓ -DECRETO
2020-1600 17/06/2020 1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS
[DECRETO-Nombramiento NIAT Auxiliar
9:38
HUMANOS -- Expediente 3758/2020 -- SOLICITUD
Recaudación Vinaroz]
NIAT AUXILIAR RECAUDACIÓN EN VINARÒS -DECRETO 2020-1601 [DECRETO NI/AT 17/06/2020 1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -- 150 #
DOS OPERARIOS USOS MULTIPLES
9:40
RECURSOS HUMANOS -- Expediente 3348/2020 -INGENIERIA INTERNA]
OUM 6 MESES -DECRETO
[DECRETO-Nombramiento

2020-1602 17/06/2020 1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS
Funcionario
9:40
HUMANOS -- Expediente 1941/2020 -- ENCARGADA
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DECRETO 2020-1597 [DECRETO 07 17/06/2020 Relación de facturas nº 16/2020
2020]
9:29

7

Interino DOS Operarios Usos Múltiples
Castillo Peñiscola]
DECRETO 2020-1603
TURISMO SOCIAL DEC]

[DII

02

DEL CASTILLO DE
OPERARIOS
USOS
PEÑÍSCOLA --

PEÑÍSCOLA
MULTIPLES

-- NI/AT
CASTILLO

20 17/06/2020 DECRETO DII 2 20 CASTILLO TURISMO SOCIAL
9:41

DECRETO
2020-1604 17/06/2020 1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS
[DECRETO-Nombramiento NIAT Auxiliar
15:57
HUMANOS -- Expediente 562/2020 -- Múltiples
Recaudación,
resto
contratos
por
interesados -- NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO
renuncias]
INTERINO
POR
ACUMULACIÓN
TAREAS
AUXILIARES RECAUDACIÓN -DECRETO
2020-1605
[DECRETO 17/06/2020 DECRETO medida
medida conciliacion familiar familia
15:57
monoparental LFC
monoparental LFC]

conciliación

familiar

familia

DECRETO
2020-1606
[DECRETO 17/06/2020 DECRETO medida conciliación familiar menores de
medida conciliacion familiar menores de
15:57
12 años GNG
12 años GNG]
DECRETO 2020-1607 [Decreto- Abonar 17/06/2020 Decreto- Abonar gastos curso dietas y locomoción
gastos curso dietas y locomocion PSPS]
15:57
PSPS
DECRETO
2020-1608
[Decreto 17/06/2020 Rectificación
rectificación errores inventario vehículos]
19:25
vehículos

errores

materiales

en

inventario

DECRETO 2020-1609 [Decreto de pago 18/06/2020 Decreto de pago subvención ayudas a las empresas
1]
10:27
para la contratación de jóvenes en garantía juvenil
(EMP-POEJ).
DECRETO 2020-1610 [Adjudicación]
DECRETO 2020-1611
facturas R-24]

[Relación

18/06/2020 Adjudicación "Publicidad Juventud"
13:07
de 18/06/2020 Aprobación de Relación de facturas R-24
13:08

DECRETO
2020-1612
[Decreto 18/06/2020 Contrato menor -- Teatro Clásico 2020, actuación
adjudicación contrato menor Maltravieso
13:09
"Hipólito", 25 de julio -Teatro Clásico]
DECRETO 2020-1613
facturas R-25]

[Relación

de 18/06/2020 Aprobación de relación de facturas R-25
13:09

DECRETO
2020-1615
[DECRETO 18/06/2020 DECRETO -Reconocer flexibilidad hijo menor MMLL
-Reconocer flexibilidad hijo menor MMLL]
13:44
DECRETO
2020-1616 18/06/2020 Reconocer servicios previos efectos trienios: VJMM
[DECRETO-Reconocer servicios previos
13:44
efectos trienios: VJMM]
DECRETO 2020-1617 [DECRETO-Anular 18/06/2020 Anular Dto. 202-0878,
Dto. 202-0878, error servicios previos
13:44
Diputación Castellón
Diputación Castellón]

error

servicios

previos

DECRETO 2020-1618 [DECRETO-Anular 18/06/2020 Anular Dto. 2020-1543 de fecha 12/06/2020, por
Dto. 2020-1543 de fecha 12/06/2020, por
13:44
duplicidad reconocimiento servicios previos
duplicidad
reconocimiento
servicios
previos]
DECRETO
[DECRETO-Aprobar

2020-1619 18/06/2020 Aprobar complemento productividad fija nómina Junio
complemento
14:35
2020
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DECRETO
2020-1614
[DECRETO 18/06/2020 DECRETO medida conciliación familiar hijo menor 3
medida conciliacion familiar hijo menor 3
13:44
años APS
años APS]

8

productividad fija nómina Junio 2020]
DECRETO
2020-1620 18/06/2020 Aprobar gratificaciones-horas extraordinarias nómina
[DECRETO-Aprobar gratificaciones-horas
14:35
JUNIO 2020
extraordinarias nómina JUNIO 2020]
DECRETO
2020-1621 18/06/2020 Declarar extinguido proceso disciplinario
[DECRETO-Declarar extinguido proceso
14:35
disciplinario]
DECRETO
2020-1622
devolución garantía lote 2]

[Decreto 19/06/2020 Devolución de garantía lote 2 expte "Suministro e
10:37
instalación de mobiliario y equipamiento del Aula
Multimedia para el Centro Sociocultural de Benassal"

DECRETO 2020-1623 [Decreto 6 Routers 19/06/2020 Aprobación de 6 Routers Mikrotik
Mikrotik]
10:40
DECRETO
2020-1624
[decreto 19/06/2020 Aprobación modificación ejecución parque infantil
modificación plazos ejecución contrato]
10:43
DECRETO
2020-1625
[DECRETO: 19/06/2020 Aprobación de Aprobación plan seguridad y salud
Aprobacion plan seguridad y salud]
10:44
DECRETO
2020-1626
[DECRETO: 19/06/2020 Aprobación de Aprobación primera prorroga contrato
Aprobacion primera prorroga contrato
10:45
derivado servicios postales
derivado servicios postales]
DECRETO 2020-1627 [Adjudicación]

19/06/2020 Adjudicación Suministro Adornos Florales
10:46

DECRETO 2020-1628 [Decreto segunda 19/06/2020 Decreto segunda y última prorroga
y última prorroga]
12:17
DECRETO 2020-1629 [Decreto relación 19/06/2020 Aprobación de relación de facturas R-26
de facturas R-26]
12:34
DECRETO
2020-1630
[Decreto 19/06/2020 1035 - Derecho de acceso a la información pública -(Innovación derecho de acceso)]
14:46
SIA 1881066 -- 125 # TRANSPARENCIA -Expediente 441/2020 -- G98042310 COLEGIO DE
ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

DECRETO
2020-1632
[Decreto 19/06/2020 1527 - Centros educativos -- SIA 2102195 -- 500 #
Presidencia. CPI Diputación Provincial.
14:46
ACCIÓN
SOCIAL
-Expediente
3842/2020
Banco de Libros.]
--Autorización concurrencia CPI Diputación a
convocatoria "Banco de Libros" 2020/21.
DECRETO
2020-1633
[DECRETO 19/06/2020 1576 - Asistencia y Asesoramiento Medioambiental -Utilización grupo de presión y grupos
14:47
SIA 1931699 -- 850 # MEDIO AMBIENTE - Recepción
electrógenos]
de Registros -- Expediente 894/2020 -- Múltiples
interesados -- Petición cesión temporal equipamiento
--DECRETO
TR6-2020]

2020-1634

[Decreto 19/06/2020 Decreto expte 06/2020 de Transferencia de Créditos
14:48

DECRETO
2020-1635 22/06/2020 1311 - Asistencia jurídico - administrativa -- SIA
[Decreto_readscripción y reequilibrio de
9:43
1881161 -- 600 # SEPAM- A.G. -- Expediente
las funciones propias de la subescala de
3873/2020 -- Adscripción y reequilibrio de las
Secretaría-Intervención en zona de la
funciones
propias
de
la
subescala
de
OFISAM-Onda]
Secretaría-Intervención de la Ofisam de Onda --
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DECRETO
2020-1631
[Decreto 19/06/2020 1527 - Centros educativos -- SIA 2102195 -- 500 #
Presidencia.CEE Penyeta Roja. Banco
14:46
ACCIÓN SOCIAL -- Expediente 3842/2020 -de Libros.]
Autorizacion concurrencia CEE Penyeta Roja en
convocatoria Programa "Banco de Libros" 2020/21.

9

DECRETO
[BAJA_18_06_2020]

2020-1636 22/06/2020 concesión altas/bajas teleayuda
12:30

DECRETO
2020-1637 22/06/2020 Reconocer derecho percibir nuevo sexenio funcionaria
[DECRETO-Reconocer derecho percibir
17:11
carrera
nuevo sexenio funcionaria carrera]
DECRETO
2020-1638 22/06/2020 Reconocer derecho percibir sexenios funcionario
[DECRETO-Reconocer derecho percibir
17:11
interino
sexenios funcionario interino]
DECRETO
2020-1639
[DECRETO 22/06/2020 DECRETO
INSCRIPCIÓN
INSCRIPCION
PAGA
17:11
TRABAJADOR(Genérico
2015)-Abonar
TRABAJADOR(Genérico 2015)-Abonar
inscripción curso GFP
gastos incrpción curso GFP]
DECRETO
[DECRETO-Aprobar
dietas-Locomociones
2020]

PAGA
gastos

2020-1640 22/06/2020 Aprobar dietas-Locomociones nómina Junio 2020
17:11
nómina
Junio

DECRETO
[DECRETO-Aprobar
productividad Variable
2020]

2020-1641 22/06/2020 Aprobar complemento productividad Variable nómina
complemento
17:11
Junio 2020
nómina Junio

DECRETO
2020-1642
[DECRETO 23/06/2020 Aprobación de Reconocimiento obligación y pago del
(PAGO 25%) FUENTES DE AYÓDAR]
9:27
25% restante subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 91
DECRETO
2020-1643
[DECRETO 23/06/2020 Aprobación de Reconocimiento obligación y pago del
(PAGO 25%) ALCUDIA DE VEO]
9:27
25% restante subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 12
DECRETO
2020-1644 23/06/2020 Acumular funciones
[DECRETO-Acumular funciones Asesor
10:06
Recaudación
Jurídico Servicio Recaudación]

Asesor

Jurídico

Servicio

DECRETO
2020-1646 23/06/2020 1106 - Bolsa -- SIA 2085037 -- 150 # RECURSOS
[DECRETO-Nombramiento Funcionario
19:06
HUMANOS -- Expediente 2040/2020 -- NI/AT DE DOS
Interino DOS TAG para Ofisam Segorbe y
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL OFISAM
Morella]
SEGORBE Y MORELLA -DECRETO
2020-1647 23/06/2020 SIA 1881160 -- Expediente 5092/2019 -- Múltiples
[DECRETO-Disponer baja fin contrato
19:06
interesados -- Contratos laborales - PROFESOR
Profesor Religión]
RELIGIÓN PENYETA -DECRETO
2020-1648
[DECRETO 23/06/2020 Expediente
1182/2015
---DECRETO
RECAU ALLANAMIENTO ABREVIADO
19:07
ALLANAMIENTO ABREVIADO
000955/2018
0009552018]
MATERIA DE RECAUDACIÓN.
DECRETO
JUNIO 2020]

2020-1649

[DECRETO 23/06/2020 DECRETO RECAUDACIÓN JUNIO 2020
19:07

DECRETO
educa16]

2020-1650

[DECRETO 24/06/2020 351 CULTURA -- Expediente 7008/2019 -12:25
CONVOCATORIA ESCUELA DE EDUCANDOS 2019
-- Decreto pago

DECRETO 2020-1651
Cultura 2020]

[DECRETO

5 24/06/2020 Relación de facturas Cultura 5/2020
12:25
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DECRETO
2020-1645 23/06/2020 Aprobar indeminación asistencia reuniones miembros
[DECRETO-Aprobar
indeminación
19:06
tribunal bolsa Auxiliar Recaudación Zona Centro y Sur
asistencia reuniones miembros tribunal
bolsa Auxiliar Recaudación Zona Centro y
Sur]

10

DECRETO 2020-1652
contratos 2020]

[DECRETO

5 25/06/2020 Relación nº 5/2020 facturas contratos menores
10:08

DECRETO
2020-1653
[Decreto 25/06/2020 Contrato Menor - Campanya d'exposició itinerant i
adjudicación contrato menor Un mon de
10:09
sessions de jocs en la província de Castelló dentro del
joc]
circuito provincial Cultural de la Diputación
DECRETO 2020-1654
aprobación Xarxa Teatre]

[Decreto

de 25/06/2020 Decreto de aprobación Xarxa Teatre
10:10

DECRETO
2020-1655
[Decreto 25/06/2020 Decreto - contrato menor - Dirección, gestión y
adjudicación contrato menor curso clubes
10:11
docencia Ciclo Patrocinio y eventos deportivos en la
y deportistas nueva normalidad]
nueva normalidad -DECRETO
2020-1656
[Decreto 25/06/2020 Decreto adjudicación contrato menor - Teatro Clásico
adjudicación contrato menor instalaciones
10:11
2020, alquiler, montaje y desmontaje instalaciones
técnicas Teatro Clásico]
técnicas de sonido y luces -DECRETO
2020-1657
[Decreto 25/06/2020 Decreto adjudicación contrato menor - Teatro Clásico
adjudicación contrato menor lonas
10:11
2020, elaboración e instalación de lonas anunciadoras
Festival Teatro Clásico]
del festival -DECRETO
2020-1658
[Decreto 25/06/2020 Decreto adjudicación contrato menor -- Teatro Clásico
adjudicación
contrato
menor
10:11
2020, actuación "Buscando a Cervantes", 30 de julio -representación Buscando a Cervantes]
DECRETO
2020-1659 25/06/2020 1106 - Bolsa -- SIA 2085037 -- 150 # RECURSOS
[DECRETO-Modificacion
decreto
11:44
HUMANOS -- Expediente 2040/2020 -- NI/AT DE DOS
1646/2020 Nombramiento Funcionario
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL OFISAM
Interino DOS TAG para Ofisam Segorbe y
SEGORBE Y MORELLA -Morella]
DECRETO 2020-1660 [Decreto Compra 25/06/2020 Aprobación de compra de maquinaria ( Transpaleta)
maquinaria transpaleta]
13:12
para Publicaciones.
DECRETO 2020-1661 [Decreto Servicio 25/06/2020 Aprobación de Servicio de catering para el desayuno
de catering para el desayuno del equipo
13:12
del equipo de gobierno de la Diputación con la prensa
de gobierno de la Diputación con la
durante el evento "balance del primer año de gestión".
prensa durante el evento "balance del
primer año de gestión".]

DECRETO
2020-1663
[Decreto 25/06/2020 Aprobación del expediente para la contratación del
contratación
servicio
mantenimiento
13:13
servicio de mantenimiento hardware y soporte de
San-Metro IBM]
sistemas almacenamiento San-Metro IBM
DECRETO 2020-1664 [Decreto Servicio 25/06/2020 Aprobación de Servicio de impartición Taller
de impartición Taller Entrenamiento para
13:13
Entrenamiento para el liderazgo en negocios
el liderazgo en negocios desarrollados
desarrollados por mujeres desde el ámbito
por
mujeres
desde
el
ámbito
rural,Innovación y visibilidad
rural,Innovación y visibilidad]
DECRETO 2020-1665 [Decreto servicio 25/06/2020 Aprobación de servicio de catering para la primera
de catering para la primera convocatoria
13:13
convocatoria del Jurado del Concurso de Ideas"SOM
del Jurado del Concurso de Ideas"SOM
CERÁMICA" a la Regeneración Urbana -CRU III-.
CERÁMICA" a la Regeneración Urbana
-CRU III-.]
DECRETO 2020-1666 [Decreto nómina 25/06/2020 Nómina personal pasivo Junio y Extra
personal pasivo junio y extra 2020]
13:39
DECRETO 2020-1667 [Decreto nómina 25/06/2020 Nómina Diputados provinciales Junio y Extra
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DECRETO
2020-1662
[Decreto 25/06/2020 Aprobación de suministro de 150 cubos de residuos
suministro de 150 cubos de residuos de
13:12
de acero inoxidablede 20 litros con tapa y pedal para
acero inoxidablede 20 litros con tapa y
la Diputación de Castellón
pedal para la Diputación de Castellón]

11

junio y extra diputados]

13:39

DECRETO 2020-1668 [Decreto nómina 25/06/2020 Decreto nómina funcionarios y laborales Junio y Extra
JUNIO Y EXTRA]
13:40
DECRETO
2020-1669
[decreto 25/06/2020 Aprobación desistimiento mantenimiento catastral
desistimiento mantenimiento catastral]
23:37
DECRETO 2020-1670 [Decreto La 25/06/2020 Aprobación de La adquisición de dos bicicletas
adquisición de dos bicicletas eléctricas]
23:38
eléctricas
DECRETO 2020-1671 [DECRETO AI 26/06/2020 1219 - Procedimientos en materia de responsabilidad
RRP JLMG]
9:19
patrimonial -- SIA 1881097 -- 130 # SERVICIO
JURÍDICO -- Expediente 3983/2020 -- Expediente de
responsabilidad patrimonial -DECRETO
2020-1672
transajp07-2020]
DECRETO 2020-1673
importe anticipo]

[decreto 26/06/2020 Decreto expte 07/2020 de Transferencia de Crédito
9:21
AJP

[geldo

menor 26/06/2020 SIA 1880357 -- 300 # PLANIFICACIÓN Y
9:21
COOPERACIÓN -- Expediente 8616/2018 -P1206700E Ayuntamiento de Geldo -- Convenios
Fondos FEDER: Ayuntamiento de Geldo --

DECRETO 2020-1674 [menor importe 26/06/2020 SIA 1880357 -- 300 # PLANIFICACIÓN Y
anticipo]
9:22
COOPERACIÓN -- Expediente 8647/2018 -P1208400J Ayuntamiento de Onda -- Convenios
Fondos FEDER: Ayuntamiento de Onda -DECRETO
2020-1675
[DECRETO 26/06/2020 1222 - Procedimientos contencioso-administrativos -RECAU ABREVIADO 0008942020]
9:22
SIA 1881167 -- 130 # SERVICIO JURÍDICO -Expediente 3923/2020 -- Expediente jurisdiccional
contencioso-administrativo en materia tributaria -DECRETO 2020-1676 [anulación parte 26/06/2020 SIA 1880357 -- 300 # PLANIFICACIÓN Y
anticipo]
9:22
COOPERACIÓN -- Expediente 8637/2018 -P1213600H Ayuntamiento de Vilavella, la -- Convenios
Fondos FEDER: Ayuntamiento de La Vilavella -DECRETO
2020-1677
[DECRETO 26/06/2020 1222 - Procedimientos contencioso-administrativos -RECAU ABREVIADO 0001522020]
9:23
SIA 1881167 -- 130 # SERVICIO JURÍDICO -Expediente 3912/2020 -- Expediente jurisdiccional
contencioso-administrativo en materia tributaria --

DECRETO
2020-1679
adjudicacion diseño grafico]

[Decreto 26/06/2020 Aprobación de designación representante Mesa de
mesa de
9:49
contratación en Olocau
[decreto 26/06/2020 Aprobación adjudicación diseño gráfico
12:27

DECRETO
2020-1680
[DECRETO 26/06/2020 ...Devolución ingresos indebidos Sindicato de Riegos
DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS
12:40
Castellón
(SINDICATO DE RIEGOS)]
DECRETO 2020-1681 [DECRETO 08 26/06/2020 Relación de facturas nº 17/2020
2020]
12:42
DECRETO
2020-1682
OBRAS 2020-9]

[DECRETO 26/06/2020 Realización de la obra “área de aparcamiento de
13:59
vehículos en la zona cercana a los grabados rupestres
existentes en el “barranc de la guitarra” parcela 665
polígono 3” en el Término Municipal de Sierra
Engarcerán, lindante con la carretera CV-155.

DECRETO 2020-1683 [DECRETO 1ª 26/06/2020 Expediente 2702/2019 -- P1205000A AJUNTAMENT
JUST SUBV ESPECIE CRU II COVES
15:00
DE LES COVES DE VINROMÀ, P1205000A

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

Cód. Validación: 6HGG2FA9L2FQGEE95MGZ9NAWA | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 72

DECRETO
2020-1678
designación representante
contratación]

12

DE VINROMÀ]

Ayuntamiento de Coves de Vinromà, les --

DECRETO
2020-1684
[DECRETO 28/06/2020 DECRETO RECAUDACIÓN ANTICIPO COVID-19 II
RECAUDACION ANTICIPO COVID-19 II
10:12
2020]
DECRETO
2020-1685
[Decreto 29/06/2020 Decreto adjudicación contrato menor, Teatro Clásico
adjudicación contrato menor Congreso El
12:34
2020, EL Clásico en la red. Jornadas culturales con
Clásico en la red]
entrevistas, conferencias, experiencias sobre el Teatro
Clásico. Online -DECRETO
2020-1686
[Decreto 29/06/2020 Decreto adjudicación contrato menor -- Teatro Clásico
adjudicación contrato menor servicios
12:34
2020, Servicios auxiliares de logística, transporte de
auxiliares Festival]
equipos y auxiliar de dirección técnica -DECRETO
2020-1687
[Decreto 29/06/2020 Decreto adjudicación contrato menor -- Teatro Clásico
adjudicación
contrato
menor
12:34
2020, actuación "Un musical barroco", 23 de julio -representación Un musical barroco]
DECRETO
2020-1688
[Decreto 29/06/2020 Decreto adjudicación contrato menor -- Teatro Clásico
adjudicación contrato menor clausura
12:35
2020, Espectáculo "FEI" para la clausura del Festival,
Festival]
31 julio -DECRETO
2020-1689
adjudicación
contrato
representación CRIT]

[Decreto 29/06/2020 Decreto adjudicación contrato menor - Teatro Clásico
menor
12:35
2020, actuación "El increíble asesinato de Ausias
March", 16 de julio --

DECRETO
2020-1690
[Decreto 29/06/2020 Contrato menor- suminsitros
adjudicación
contrato
menor
12:35
técnicas arqueologia -publicaciones técnicas arqueología]

12

publicaciones

DECRETO 2020-1691 [Devolución de 29/06/2020 Devolución Garantía expte. "Suministro Combustible
garantía]
12:40
Parque Móvil Provincial"
DECRETO
2020-1692
[Decreto 29/06/2020 Aprobación del expediente contratación asistencia
contratación
A.T.
proyectos
obras
12:44
técnica redacción documentación de las obras de
estaciones depuradoras de Torralba del
estación depuradora en Torralba del Pinar y y estación
Pinar y Villamalur]
depuradora en Villamalur
DECRETO
2020-1693
[Decreto 29/06/2020 Aprobación del expediente contratación asistencia
contratación A. T. proyectos obras
12:44
técnica para la redacción documentación de las obras
estaciones depuradoras en Benafer y
de bombeo y estación depuradora en Benafer y
Sacañet]
estación depuradora en Sacañet

DECRETO 2020-1695 [Decreto BOP 30/06/2020 Devolución ingreso indebido BOP
devolución Comunidad de Regantes de
9:44
Castellón]
DECRETO 2020-1696 [DECRETO 1ª 30/06/2020 Expediente 2317/2019 -- P1210100B Ayuntamiento de
JUST SUBV ESPECIE CRU II SAN
10:57
San Rafael del Río, P1210100B AJUNTAMENT DE
RAFAEL DEL RÍO]
SANT RAFAEL DEL RÍO -DECRETO
2020-1697
[Decreto 30/06/2020 Decreto adjudicación - Contrato Menor - Servicios - La
adjudicación contrato menor Festelànim
13:16
gestión y coordinación del Festival de Teatre y
Circuito cultural]
animación "Festelànim", que se realizará en 8
municipios de la provincia de Castellón durante el
2020, dentro del Circuito provincial Cultural -DECRETO
2020-1698
[Decreto 01/07/2020 Decreto adjudicación -- Contrato Menor - Suministros adjudicación contrato menor equipos
11:19
Cuatro reproductores láser, dos monitores y el
multimedia Castillo]
desmontaje de los equipos estropeados y el montaje
de los nuevos equipos y programación de los
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DECRETO
2020-1694
[Decreto 30/06/2020 Decreto levantamiento suspensión ejecución -levantamiento suspensión restauración
9:27
Contrato Menor - Restauración de la Pila Bautismal de
pila bautismal]
la Iglesia Parroquial de Atzeneta del Maestrat --

13

reproductores multimedia. -DECRETO 2020-1699 [Decreto contrato 01/07/2020 Decreto adjudicación -- Contrato Menor - Temps
menor Temps dobjectes Circuito Cultural]
11:20
d'objectes animats, dentro del Circuito provincial
Cultural-DECRETO 2020-1700 [DECRETO PAGO 01/07/2020 Expediente 621/2020 -- CONVENIO ASOCIACIÓN
ANTICIPO ORQUESTA SINFONICA]
11:40
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTELLÓN -DECRETO 2020-1701 [DECRETO PAGO 01/07/2020 PAGO ANTICIPO-- CONVENIO CON EL CLUB DE
ANTICIPO MARATON DE CASTELLON]
12:16
ATLETISMO RUNNING -DECRETO 2020-1702 [DEPADAP07]

01/07/2020 SIA 1880356 -- 352 DEPORTES -- Expediente
12:16
8572/2018 -- CONVOCATORIA SUBVENCIONES
CLUBES DEPORTE ADAPTADO 2019 --

DECRETO
2020-1703 01/07/2020 Autorización
[DECRETO-Autorización
Comisión
18:52
Godella
Servicios Ayuntamiento Godella]
DECRETO 2020-1704 [2019 AFANIAS]

Comisión

Servicios

Ayuntamiento

01/07/2020 decreto liquidación consumo eléctrico afanías
18:52

DECRETO
2020-1705
[DECRETO 01/07/2020 DECRETO medida conciliación familiar persona a
medida conciliacion familiar pesona a
18:52
cargo dependiente, MFG
cargo dependiente, MFG]
DECRETO
2020-1706
[DECRETO 02/07/2020 DECRETO INSCRIPCIÓN PAGA EMPRESA MGS
INSCRIPCION PAGA EMPRESA MGS]
12:09
DECRETO 2020-1707 [DECRETO NIAT 02/07/2020 1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS
OFICIAL ARTES GRAFICAS IMPRENTA
12:09
HUMANOS -- Expediente 3816/2020 -- SOLICITUD
PROVINCIAL]
NOMBRAMIENTOS POR ACUMULACIÓN TAREAS
EN LA IMPRENTA PROVINCIAL -DECRETO
2020-1708
[DECRETO 02/07/2020 DECRETO reduccion jornada discapacidad GPA
reduccion jornada discapacidad GPA]
12:09
DECRETO 2020-1709 [Decreto trabajos 02/07/2020 Aprobación de trabajos de reparación de humedades
de reparación de humedades y limpieza
12:27
y limpieza de la cubierta año 2020 (zona de oficinas)
de la cubierta año 2020 (zona de oficinas)
de la iglesia de San Vicente Ferrer de Castellón
de la iglesia de San Vicente Ferrer de
Castellón]

DECRETO
2020-1711
[Decreto 02/07/2020 Aprobación del expediente contratación asistencia
contratación A.T. proyectos estaciones
12:27
técnica para proyectos estación depuradora en Castell
depuradoras de Castell de Cabres y
de Cabres y ampliación estación depuradora en
Cinctorres]
Cinctorres
DECRETO
2020-1712
[Decreto 02/07/2020 Aprobación de Suministro de 25 soportes largos para
Suministro de 25 soportes largos para
12:27
mamparas de separación y protección de vidrio
mamparas de separación y protección de
templado para la Diputación de Castellón
vidrio templado para la Diputación de
Castellón]
DECRETO
2020-1713
[DECRETO 02/07/2020 1222 - Procedimientos contencioso-administrativos -RECAU ABREVIADO 0001282020]
12:29
SIA 1881167 -- 130 # SERVICIO JURÍDICO -Expediente 4153/2020 -- Expediente jurisdiccional
contencioso-administrativo en materia tributaria -DECRETO
2020-1714
[DECRETO 02/07/2020 DECRETO APORTACIÓN A LOS ORGANISMOS
APORTACIÓN ENTES JULIO 2020]
12:32
AUTÓNOMOS Y CONSORCIOS DEPENDIENTES
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DECRETO 2020-1710 [DECRETO DE 02/07/2020 Decreto modificado Xarxa Teatre
APROBACIÓN MODIFICADO XARXA
12:27
TEATRE]

14

DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, MES DE
JULIO DE 2020.
DECRETO 2020-1715 [Subsanar decreto 02/07/2020 Subsanar decreto de AJP 07/2020
transajp07-2020]
12:32
DECRETO 2020-1716
adjudicación IVNOSYS]

[Decreto

DECRETO 2020-1717 [PROCULT28]

de 02/07/2020 Decreto de adjudicación IVNOSYS
12:34
02/07/2020 Expediente
8739/2018
12:40
SUBVENCIÓN

-DECRETO

PAGO

DECRETO 2020-1718 [DECRETO PAGO 02/07/2020 -- CONVENIO UNED VILA-REAL -ANTICIPO UNED]
12:40
DECRETO
2020-1719
[Decreto 02/07/2020 Aprobación de designación técnico mesa contratación
designación técnico mesa contratación]
13:36
Eslida
DECRETO
2020-1720
(PAGO 25%) BURRIANA]

[DECRETO 02/07/2020 Aprobación de Reconocimiento obligación y pago del
13:38
25% restante subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 46

DECRETO
2020-1721
(CAMBIO DE OBRA)
TORNESA]

[DECRETO 02/07/2020 Aprobación de CAMBIO DE OBRA A PETICIÓN
LA POBLA
13:38
AYUNTAMIENTO POR MAYOR IMPORTE A ASUMIR
POR EL AYTO. . PLAN PROVINCIAL 2020

DECRETO 2020-1722 [Traslado Decreto 02/07/2020 Aprobación
de
designación
técnicos
designación técnicos Mesa contratación]
13:38
Contratación en San Rafael del Río

Mesa

DECRETO
2020-1723
[DECRETO 02/07/2020 Aprobación de AUTORIZACIÓN CAMBIO DE OBRA
(CAMBIO DE OBRA) TORREBLANCA]
13:38
-TORREBLANCA - PLAN PROVINCIAL 2020
DECRETO 2020-1724
aprobación EDITRAN]

[Decreto

de 02/07/2020 Decreto de aprobación EDITRAN
19:55

DECRETO
2020-1725
[Decreto 02/07/2020 Decreto adjudicación contrato menor -- Teatro Clásico
adjudicación contrato menor Reportaje
19:57
2020, reportaje fotográfico y audiovisual del Festival -fotografico Clásico]
DECRETO
2020-1726
[Decreto 02/07/2020 Decreto adjudicación contrato menor - Teatro Clásico
adjudicación contrato menor Sonetos
19:57
2020, representación teatral "Amor oscuro. Sonetos",
Lorca Clásico]
28 de julio --

DECRETO
[decretocuentajustificativa]

[Decreto 02/07/2020 Decreto adjudicación contrato menor -- Teatro Clásico
menor
19:58
2020, servicio de comunicación del festival -2020-1728 03/07/2020 1229 - Expedientes de contratación -- SIA 1880355 -9:26
250 CONTRATACIÓN Tramitación -- Expediente
2299/2020 -- Múltiples interesados -- Expediente de
Contratación - Suministro EPI's Emergencia --

DECRETO
2020-1729
[DECRETO 03/07/2020 Aprobación de CAMBIO DE OBRA DE OFICIO POR
(CAMBIO DE OBRA) BENICARLÓ]
13:56
REAJUSTE PEC-HON
DECRETO 2020-1730 [DECRETO PAGO 03/07/2020 Expediente 173/2019 - CONVENIO ASOCIACIÓN EL
ASOC EL SAC FERIA MARTE 2019]
14:17
SAC. SERVICIOS CULTURALES FERIA MARTE -DECRETO 2020-1731 [Decreto pago 04/07/2020 Aprobación pago liquidación IVTM 2019 vehículo Ford
IVTM2019 Ford Mondeo 0791 LDR]
19:00
Mondeo Híbrido matrícula 0791 LDR
DECRETO
2020-1732
adhesion Vinaroz]
DECRETO
2020-1733
Facturación BOP Junio 2020]

[DECRETO 04/07/2020 PLAN PROVINCIAL DE TRATAMIENTO CONTRA
19:03
MOSQUITOS
(Comunicación
y
Autorización
Ayuntamientos) -[Decreto 04/07/2020 Facturación BOP Junio-2020
19:04
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DECRETO
2020-1727
adjudicación
contrato
Comunicación Clásico]

15

DECRETO
2020-1734
[Decreto 06/07/2020 Decreto adjudicación - Contrato Menor - Servicios adjudicación contrato menor asitencia
10:39
Asistencia técnica durante los trabajos de campo en el
técnica yacimiento de Montán]
yacimiento "El Calvario (Montán)"
DECRETO 2020-1735
facturas R-27]

[Relación

de 06/07/2020 Aprobación de Relación de facturas R-27
10:45

DECRETO 2020-1736 [decreto anular 06/07/2020 decreto
anulación
creditos]
10:46
mantenimiento catastral
DECRETO
personal]

2020-1737

[Decreto

DECRETO 2020-1738 [Adjudicación]

documentos

contables

ADE 06/07/2020 SIA 1881093 -- Expediente 7190/2018 -- Becas
10:49
Programas Recién Titulados -- Aprobación AD a FUE
programa recién titulados
06/07/2020 Adjudicación expte. "Reingeniería aplicaciones
10:50
informáticas: Gestión ... y Mantenimiento Terceros"

DECRETO 2020-1739 [Decreto segunda 06/07/2020 Decreto segunda y última prorroga
y última prorroga]
10:58
DECRETO
reparación
7997-DFN]

2020-1740 [Decreto
urgente
3759-DHS

La 06/07/2020 Aprobación de La reparación urgente 3759-DHS y
y
10:58
7997-DFN

DECRETO
2020-1741
[Decreto 06/07/2020 Aprobación de Desmontaje, puesta a punto, traslado e
Desmontaje, puesta a punto, traslado e
10:59
instalación de un grupo de presión y cuatro bocas de
instalación de un grupo de presión y
riego a disponer en la Planta de purines de Salzadellla
cuatro bocas de riego a disponer en la
propiedad de la Diputación de Castellón
Planta de purines de Salzadellla
propiedad de la Diputación de Castellón]
DECRETO
2020-1742 06/07/2020 Reconocer derecho percibir nuevo trienio nómina Julio
[DECRETO-Reconocer derecho percibir
11:46
2020.
nuevo trienio nómina Julio 2020.]
DECRETO
2020-1743 06/07/2020 Autorizar pago cuota Mutualidad Abogacía Julio 2020
[DECRETO-Autorizar
pago
cuota
11:46
Mutualidad Abogacía Julio 2020]

DECRETO
2020-1745 06/07/2020 Adscripción temporal personal Centro Acogia al
[DECRETO-Adscripción
temporal
11:46
Servicio Acción Social
personal Centro Acogia al Servicio Acción
Social]
DECRETO
2020-1746
modificacion contrato]

[DECRETO 07/07/2020 Aprobación de modificación contrato Asistencia
9:11
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 2020-1747 [Decreto reajuste 07/07/2020 Aprobación
presupuestario última facturación]
9:13
facturación

de

reajuste

presupuestario

última

DECRETO
2020-1748
[Decreto 07/07/2020 Aprobación de Seminario Online Aprende a diseñar
Seminario Online Aprende a diseñar una
9:13
una propuesta de valor para superar esta crisis. Que
propuesta de valor para superar esta
puedas ejecutar YA
crisis. Que puedas ejecutar YA]
DECRETO
2020-1749
[Decreto 07/07/2020 Decreto adjudicación contrato menor - La
adjudicación contrato menor Dolç Festival
9:15
organización de la celebración del Dolç Festival dentro
Circuito Cultural]
del Circuito provincial Cultural de la Diputación de
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DECRETO
2020-1744
[DECRETO.- 06/07/2020 1106 - Bolsa -- SIA 2085037 -- 150 # RECURSOS
Modificacion nombramiento Funcionario
11:46
HUMANOS -- Expediente 2040/2020 -- NI/AT DE DOS
Interino por incorporacion tardia TAG
TÉCNICO ADMINISTRACION GENERAL OFISAM
Morella]
SEGORBE Y MORELLA --

16

Castellón, 2020.
DECRETO 2020-1750 [Decreto trabajos 07/07/2020 Aprobación de trabajos de reparación de las
de reparación de las instalaciones de
9:21
instalaciones de climatización y eléctrica en el Castillo
climatización y eléctrica en el Castillo de
de Peñíscola
Peñiscola]
DECRETO
2020-1751
[Decreto 07/07/2020 Aprobación de Suministro de 108 garrafas de 5 litros
Suministro de 108 garrafas de 5 litros de
9:25
de lejía para Complejo
lejia para Complejo]
DECRETO
2020-1752
[Decreto 07/07/2020 Decreto adjudicación -- Contrato Menor - Suministros adjudicación
contrato
menor
8
9:25
ocho publicaciones técnicas para el Museo
publicaciones técnicas]
DECRETO 2020-1753 [Decreto revisión 07/07/2020 Aprobación de revisión IPC 2020-2021
IPC 2020-2021]
12:36
DECRETO 2020-1754
2020-2021]

[Decreto

IPC 07/07/2020 Aprobación de revisión de IPC
12:37

DECRETO
2020-1755 08/07/2020 Ampliar nombramiento interino
[DECRETO-Ampliar
nombramiento
10:31
administrativo Ofisam Onda
interino y cese auxiliar administrativo
Ofisam Onda]

y

cese

auxiliar

DECRETO
2020-1756 08/07/2020 Desestimar recurso reposición contra nombramiento
[DECRETO-Desestimar
recurso
10:38
interino TAG
reposición contra nombramiento interino
TAG]
DECRETO 2020-1757 [DECRETO 09 08/07/2020 Relación de facturas nº 18/2020
2020]
10:41
DECRETO 2020-1758 [DECRETO NIAT 08/07/2020 1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRENTA
10:41
HUMANOS -- Expediente 3816/2020 -- SOLICITUD
PROVINCIAL]
NOMBRAMIENTOS POR ACUMULACIÓN TAREAS
EN LA IMPRENTA PROVINCIAL --

DECRETO
as-e-19-13]

2020-1760

[decreto 08/07/2020 SIA 1880356 -- 500 # ACCIÓN SOCIAL -- Expediente
11:10
2542/2019 -- Múltiples interesados -- Convocatoria de
subvenciones destinadas a acondicionamiento y
equipamiento de Clubes de Personas Mayores.
Ejercicio económico 2019. --

DECRETO
as-e-19-14]

2020-1761

[decreto 08/07/2020 SIA 1880356 -- 500 # ACCIÓN SOCIAL -- Expediente
11:14
2542/2019 -- Múltiples interesados -- Convocatoria de
subvenciones destinadas a acondicionamiento y
equipamiento de Clubes de Personas Mayores.
Ejercicio económico 2019. --

DECRETO 2020-1762 [DECRETO AB 08/07/2020 Expediente
5530/2016
-JUZGADO
COSTAS ORD 0003592016]
11:15
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Nº1
DE
CASTELLÓN, ORDINARIO 000359/2016
DECRETO
2020-1763
RECAU PA 106-2020 MBI]

[[DECRETO 08/07/2020 1222 - Procedimientos contencioso-administrativos -11:17
SIA 1881167 -- 130 # SERVICIO JURÍDICO -Expediente 4276/2020 -- Expediente jurisdiccional
contencioso-administrativo en materia tributaria --

DECRETO

[[DECRETO 08/07/2020 1222 - Procedimientos contencioso-administrativos --

2020-1764
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DECRETO 2020-1759 [DECRETO BAJA 08/07/2020 SIA 1881107 -- 150 # RECURSOS HUMANOS -POR
AGOTAMIENTO
PERIODO
10:41
Expediente 59/2019 -- Múltiples interesados -MAXIMO
DE
INCPAPACIDAD
Enfermedad común - Incapacidad Laboral temporal
TEMPORAL]
2019 --

17

RECAU PA 132-2020 OJGF]

11:18

SIA 1881167 -- 130 # SERVICIO JURÍDICO -Expediente 4280/2020 -- Expediente jurisdiccional
contencioso-administrativo en materia tributaria --

DECRETO 2020-1765 [DECRETO AI 08/07/2020 1219 - Procedimientos en materia de responsabilidad
RRP JPO]
11:27
patrimonial -- SIA 1881128 -- 130 # SERVICIO
JURÍDICO -- Expediente 4313/2020 -- -- Expediente
administrativo de responsabilidad patrimonial -DECRETO
2020-1766
[Decreto 08/07/2020 Decreto asignación grupos políticos
asignación grupos políticos jul-dic 2020]
11:29
segundo semestre 2020 (jul-dic)

Diputación

DECRETO
2020-1767
[Decreto 08/07/2020 Aprobación de designación técnico mesa contratación
designación técnico mesa contratación]
13:41
DECRETO 2020-1768
Cultura 2020]

[DECRETO

6 08/07/2020 Aprobación relación de facturas nº 6/2020 Cultura.
13:56

DECRETO
2020-1769
[Decreto 09/07/2020 Decreto adjudicación -- Contrato Menor - Servicios adjudicación contrato menor medidas
10:27
Teatro Clásico 2020, Acciones artísticas: aviso
seguridad Clásico]
medidas de seguridad en los espectáculos -DECRETO 2020-1770 [Decreto
La 09/07/2020 Aprobación de La revisión tacógrafos vehículos
revisión tacógrafos vehículos MOP20903
10:28
MOP20903 y 1829-HPP
y 1829-HPP]
DECRETO
devolución
Personal]

2020-1771
Servicio
Taxi

[Decreto 09/07/2020 Devolución de garantía expte "Servicio de vehículos
Traslado
10:28
taxi para el traslado de personal de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón"

DECRETO 2020-1772 [TR7-2020]

09/07/2020 EXPEDIENTE 7/2020 DE TRANSFERENCIAS DE
14:30
CRÉDITOS

DECRETO
2020-1773
[DECRETO 09/07/2020 DECRETO INSCRIPCIÓN -Abonar gastos inscripción
INSCRIPCION -Abonar gastos incrpción
16:13
al curso JCP
al curso JCP]
DECRETO
2020-1774 09/07/2020 1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -- 150 #
[DECRETO-Nombrar
Funcionarios
16:13
RECURSOS HUMANOS -- Expediente 3750/2020 -Interinos Acumulación Tareas Operarrio
ACUMULACIONES ARQUEOLOGIA -Excavaciones Arqueológicas]

DECRETO 2020-1776 [DECRETO-NI/AT 09/07/2020 1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -- 150 #
Auxiliar en Archivo Provincial]
16:13
RECURSOS HUMANOS -- Expediente 3924/2020 -P1200000F
Archivo,
Gestión
Documental
y
Publicaciones -- NI/AT AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SERVICIO ARCHIVO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y
PUBLICACIONES -DECRETO 2020-1777
Deportes 2020]

[DECRETO

1 09/07/2020 Aprobación relación de facturas nº 1/2020 Deportes
18:46

La Corporación queda enterada.

SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL
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DECRETO
2020-1775
[Decreto- 09/07/2020 Decreto- Conceder anticipo retribuciones MPTE
Conceder antipo retribuciones MPTE]
16:13

18

3. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR, SOBRE MEDIDAS CONTRA LA PLAGA DEL “COTONET DE LES
VALLS”
Se da cuenta de la moción presentada por el grupo Popular, que ha sido dictaminada
favorablemente en la Comisión de Sostenibilidad del 7 de julio de 2020, así como de la
enmienda transaccional presentada por todos los grupos, y que se transcriben íntegramente
a continuación:
MOCIÓN
“Exposición de motivos
El ‘Delottococcus aberia’, conocido como ‘Cotonet de Les Valls’, ha sido una amenaza para
nuestros cítricos desde que se detectó por primera vez en 2008, pero el uso de plaguicidas
lo había combatido eficazmente hasta este año.
Actualmente se ha convertido en una plaga devastadora para los cítricos de forma que para
la próxima campaña 2020-2021 va a inutilizar la práctica totalidad de la cosecha en la mayor
parte del territorio de la Comunitat Valenciana, especialmente en el Norte de la provincia de
Valencia y el Sur de la de Castellón.
El tratamiento efectivo contra esa plaga fueron en primer término los clorpirifos y más tarde
los metil-clorpirifos.
La Unión Europea eliminó, en primer lugar, de los tratamientos fitosanitarios permitidos, los
clorpirifos y, desde abril de este año 2020 (prorrogando la limitación que llegaba como
máximo a febrero), los metil-clorpirifos, que fue la alternativa de tratamiento tras la
imposibilidad de usar los clorpirifos.

Lo injusto de la situación es que, pese a estar prohibidos los tratamientos en la Unión
Europea, no existen barreras de acceso a los cítricos producidos en otros países que hayan
sido sometidos a esos tratamientos, con lo que se obtiene una desventaja competitiva
insalvable para los cítricos españoles frente a los cítricos extra-comunitarios.
Pese a lo que viene afirmando la Consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, los
tratamientos sustitutivos frente a la plaga, hasta el momento, o son ineficaces o no están
desarrollados y listos para ser aplicados, por lo que, salvo intervención inmediata, es
previsible una continua expansión de la plaga y una debacle en la producción en las
próximas campañas.
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Pese a haberse convertido en tratamientos prohibidos, los fitosanitarios basados en
clorpirifos o metil-pirifos son de uso común en otros países productores de cítricos, donde
esos tratamientos están permitidos y resultan, como resultaban en España hasta ahora, muy
eficaces contra esa plaga.

19

Se hace pues necesario, una intervención urgente en varias vías: Que el Gobierno de
España autorice excepcionalmente el uso de clorpirifos o metil-pirifos y acelere el desarrollo
y autorización de tratamientos sustitutivos en el menor plazo posible.
Además debido al daño ya hecho, por la evidente falta de previsión, que se establezca una
línea de ayudas para los agricultores afectados por la plaga que no han podido luchar contra
la misma por no permitírseles usar los tratamientos apropiados, mientras se les hizo creer
que las alternativas biológicas eran eficaces. En ese sentido, AVA-ASAJA acaba de hacer
público un estudio técnico en el que concluye que el impacto de este insecto en la campaña
citrícola 2020-2021 superará los 113 millones de euros en pérdidas directas (78,7 en la
provincia de Castellón, 31,5 en Valencia y 3,6 en Alicante).
Para evitar más daños en las comarcas donde está descontrolado y que se expanda
también por el resto, la Conselleria de Agricultura debe consignar en los presupuestos del
próximo año una partida económica destinada al trampeo masivo contra el ´Cotonet de Les
Valls'.
La agricultura castellonense está viviendo una situación de injusticia que no ha padecido
ningún otro de toda la Unión Europea ya que el Gobierno de España ha sido incapaz de
solicitar la prórroga de tratamiento convencional contra la plaga del cotonet de les Valls que
está asolando la producción citrícola de la provincia, por lo que desde el Grupo Popular
reclamamos indemnizaciones para nuestros agricultores a los que se les niega la posibilidad
de combatir eficazmente la plaga.
Por todo ello el Grupo Popular somete a votación y debate las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERO.-Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a:

b) Que autorice con carácter urgente y extraordinario el uso de clorpirifos o los
metil-clorpirifos para luchar contra la plaga de ‘Delottococcusaberia’, conocido como
‘Cotonet de Les Valls’.
c) Que acelere al máximo los trámites para autorizar y permitir el desarrollo de los
tratamientos alternativos al uso de clorpirifos o los metil-clorpirifos para luchar contra esa
plaga.
d) Que apruebe de forrma inmediata medidas de ayuda económica a los productores de
cítricos afectados por esta plaga para paliar los efectos económicos que la falta de
tratamiento va a suponer en las cosechas.
e) Que impulse medidas que deriven en un mayor control en origen de las importaciones
y el tratamiento de frío para las mismas.
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a) Que impulse dentro del marco normativo de la Unión Europea el aumento del periodo
de gracia que aparece en la normativa que impide el uso de clorpirifos o metil-pirifos hasta
que se desarrollen tratamientos alternativos efectivos contra el Delottococcusaberia.
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SEGUNDO.- Instar a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica a:
a) Reclamar del Gobierno de España las medidas solicitadas en el acuerdo anterior.
b) Aprobar de forma inmediata una línea de ayudas complementaria a la que pudiera
establecer el Gobierno de España a fin de paliar los daños causados por la plaga de
“Cotonet de Les Valls” a los citricultores que no han podido tener medios para tratar la
misma.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Consellera de Agricultura de la Generalitat
Valenciana y al Ministerio de Agricultura.”
ENMIENDA TRANSACCIONAL
“Se propone sustituir el primer párrafo de la Exposición de Motivos:
“El ‘Delottococcus aberia’, conocido como ‘Cotonet de Les Valls’, ha sido una amenaza para
nuestros cítricos desde que se detectó por primera vez en 2008, pero el uso de plaguicidas
lo había combatido eficazmente hasta este año.”
por el siguiente texto:
“El ‘Delottococcus aberia’, conocido como ‘Cotonet de Les Valls o Sudáfrica', es una plaga
que entró en nuestro territorio por importaciones procedentes de terceros países y ha sido
una amenaza para nuestros cítricos desde que se detectó por primera vez en 2008”
Se propone añadir a continuación del quinto párrafo de la Exposición de Motivos:

el siguiente texto:
“No obstante, no podemos olvidar que productos fitosanitarios que pueden ser efectivos
contra la plaga en un primer momento dejan de serlo cuando las plagas empiezan a hacerse
resistentes a los venenos que se utilizan y que, además, repercuten negativamente sobre
insectos útiles o sobre la salud misma de las personas”
Se propone sustituir los párrafos 7 y 8 de la Exposición de Motivos:
“Pese a lo que viene afirmando la Consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, los
tratamientos sustitutivos frente a la plaga, hasta el momento, o son ineficaces o no están
desarrollados y listos para ser aplicados, por lo que, salvo intervención inmediata, es
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“Pese a haberse convertido en tratamientos prohibidos, los fitosanitarios basados en
clorpirifos o metil-pirifos son de uso común en otros países productores de cítricos, donde
esos tratamientos están permitidos y resultan, como resultaban en España hasta ahora, muy
eficaces contra esa plaga.”
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previsible una continua expansión de la plaga y una debacle en la producción en las
próximas campañas.
Se hace pues necesario, una intervención urgente en varias vías: Que el Gobierno de
España autorice excepcionalmente el uso de clorpirifos o metil-pirifos y acelere el desarrollo
y autorización de tratamientos sustitutivos en el menor plazo posible.”
por el siguiente texto:
“En 2016 la Consellería de Agricultura empezó a estudiar más a fondo esta plaga y a valorar
la posibilidad de control mediante parasitoides o predadores, con el objetivo de tener
soluciones alternativas al uso de plaguicidas prohibidos por la UE. En este sentido, se
firmaron dos convenios con la Universitat Politècnica de València que han dado resultados
clarificadores, como la sintetización de una feromona atrapadora del Delottococcus aberiae
y el encuentro de un depredador de este, el parasitoide Anagyrus aberiae.
La autorización el pasado 16 de julio, por parte del Ministerio de Agricultura, de la liberación
del parasitoide es una buena notícia, y así asociaciones como Cooperatives
Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana han mostrado su satisfacción ante esta.
decisión, ya que se ofrece una respuesta a las demandas del sector citrícola.
Toca ahora reclamar a las administraciones públicas más sensibilidad hacia los agricultores,
con la adopción de soluciones efectivas y la aprobación de ayudas a los perjudicados por
esta plaga.”
Se propone eliminar la primera frase del párrafo 9 de la Exposición de Motivos:
“Además debido al daño ya hecho, por la evidente falta de previsión, que se establezca una
línea de ayudas para los agricultores afectados por la plaga que no han podido luchar contra
la misma por no permitírseles usar los tratamientos apropiados, mientras se les hizo creer
que las alternativas biológicas eran eficaces. En ese sentido, AVA-ASAJA acaba de hacer
público un estudio técnico en el que concluye que el impacto de este insecto en la campaña
citrícola 2020-2021 superará los 113 millones de euros en pérdidas directas (78,7 en la
provincia de Castelló, 31,5 en Valencia y 3,6 en Alicante).”

“En ese sentido, AVA-ASAJA acaba de hacer público un estudio técnico en el que concluye
que el impacto de este insecto en la campaña citrícola 2020-2021 superará los 113 millones
de euros en pérdidas directas (78,7 en la provincia de Castelló, 31,5 en Valencia y 3,6 en
Alicante).”
Se propone sustituir el párrafo 10 de la Exposición de Motivos:
“Para evitar más daños en las comarcas donde está descontrolado y que se expanda
también por el resto, la Conselleria de Agricultura, debe consignar en los presupuestos del
próximo año una partida económica destinada al trampeo masivo contra el ´Cotonet de Les
Valls'.”
Por el siguiente texto:
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quedando redactado de la siguiente forma:

22

“Para evitar más daños en las comarcas donde está descontrolado y que se expanda
también por el resto, tanto desde la Generalitat Valenciana como el Gobierno Español, debe
consignar en los presupuestos del próximo año una partida económica destinada al trampeo
masivo contra el ´Cotonet de Sudáfrica'.”
Se propone sustituir el párrafo 11 de la Exposición de Motivos:
“La agricultura castellonense está viviendo una situación de injusticia que no ha padecido
ningún otro de toda la Unión Europea ya que el Gobierno de España ha sido incapaz de
solicitar la prórroga de tratamiento convencional contra la plaga del cotonet de Les Valls
Sudáfrica que está asolando la producción citrícola de la provincia, por lo que reclamamos
indemnizaciones para nuestros agricultores a los que se les niega la posibilidad de combatir
eficazmente la plaga.”
Por el siguiente texto:
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La agricultura castellonense está viviendo una situación de injusticia que no ha padecido
ningún otro de toda la Unión Europea por lo que desde la Diputación Provincial reclamamos
indemnizaciones para nuestros agricultores así como una decidida defensa tanto de los
eurodiputados valencianos como del Gobierno de España, ante las instituciones europeas,
de los legítimos intereses del campo valenciano.
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Se propone modificar el punto primero de la Propuesta de Acuerdos:
PRIMERO.-Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a:
a) Que impulse dentro del marco normativo de la Unión Europea el aumento del periodo
de gracia que aparece en la normativa que impide el uso de clorpirifos o metil-pirifos hasta
que se desarrollen tratamientos alternativos efectivos contra el Delottococcusaberia.
b) Que autorice con carácter urgente y extraordinario el uso de clorpirifos o los
metil-clorpirifos para luchar contra la plaga de ‘Delottococcusaberia’, conocido como
‘Cotonet de Les Valls’.
c) Que acelere al máximo los trámites para autorizar y permitir el desarrollo de los
tratamientos alternativos al uso de clorpirifos o los metil-clorpirifos para luchar contra esa
plaga.
d) Que apruebe de forma inmediata medidas de ayuda económica a los productores de
cítricos afectados por esta plaga para paliar los efectos económicos que la falta de
tratamiento va a suponer en las cosechas.
e) Que impulse medidas que deriven en un mayor control en origen de las importaciones
y el tratamiento de frío para las mismas.
Por el siguiente texto:
PRIMERO.-Instar al Gobierno de España a:
a) Que impulse al máximo el desarrollo de los tratamientos alternativos al uso de
clorpirifos o los metil-clorpirifos para luchar contra esa plaga.
b) Que apruebe de forma inmediata medidas de ayuda económica a los productores de
cítricos afectados por esta plaga para paliar los efectos económicos.
c) Que impulse medidas que deriven en un mayor control en origen de las importaciones y
el tratamiento de frío para las mismas. así como un mayor control tanto en puertos y
aeropuertos de titularidad estatal como en los europeos, principalmente el de Róterdam, por
el cual entran los mayores volúmenes de cítricos sudafricanos.

SEGUNDO.- Instar a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica a:
a) Reclamar del Gobierno de España las medidas solicitadas en el acuerdo anterior.
b) Aprobar de forma inmediata una línea de ayudas complementaria a la que pudiera
establecer el Gobierno de España a fin de paliar los daños causados por la plaga de
“Cotonet de Les Valls” a los citricultores que no han podido tener medios para tratar la
misma.
Por el siguiente texto:
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Valenciano a:
a) Reclamar del Gobierno de España las medidas solicitadas en el acuerdo anterior.
b) Aprobar de forma inmediata una línea de ayudas complementaria a la que pudiera
establecer el Gobierno de España a fin de paliar los daños causados por la plaga de
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Se propone modificar el punto segundo de la Propuesta de Acuerdos:

24

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

Cód. Validación: 6HGG2FA9L2FQGEE95MGZ9NAWA | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 72

“Cotonet de Les Valls” a los citricultores que no han podido tener medios para tratar la
misma.

25

Se propone modificar el punto tercero de la Propuesta de Acuerdos:
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat
Valenciana y ,al Ministerio de Agricultura
Por el siguiente texto:
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat
Valenciana,al Ministerio de Agricultura y a los partidos políticos con representación en el
Parlamento Europeo instándoles a que los asuman como propio.

En primer lugar se procede a la votación, aprobándose por unanimidad de todos los
presentes la moción modificada por la enmienda transaccional, quedando el texto del
siguiente tenor literal:
“El ‘Delottococcus aberia’, conocido como ‘Cotonet de Les Valls o Sudáfrica', es una plaga
que entró en nuestro territorio por importaciones procedentes de terceros países y ha sido
una amenaza para nuestros cítricos desde que se detectó por primera vez en 2008.
Actualmente se ha convertido en una plaga devastadora para los cítricos de forma que para
la próxima campaña 2020-2021 va a inutilizar la práctica totalidad de la cosecha en la mayor
parte del territorio de la Comunitat Valenciana, especialmente en el Norte de la provincia de
Valencia y el Sur de la de Castellón.
El tratamiento efectivo contra esa plaga fueron en primer término los clorpirifos y más tarde
los metil-clorpirifos.

Pese a haberse convertido en tratamientos prohibidos, los fitosanitarios basados en
clorpirifos o metil-pirifos son de uso común en otros países productores de cítricos, donde
esos tratamientos están permitidos y resultan, como resultaban en España hasta ahora, muy
eficaces contra esa plaga.
No obstante, no podemos olvidar que productos fitosanitarios que pueden ser efectivos
contra la plaga en un primer momento dejan de serlo cuando las plagas empiezan a hacerse
resistentes a los venenos que se utilizan y que, además, repercuten negativamente sobre
insectos útiles o sobre la salud misma de las personas
Lo injusto de la situación es que, pese a estar prohibidos los tratamientos en la Unión
Europea, no existen barreras de acceso a los cítricos producidos en otros países que hayan
sido sometidos a esos tratamientos, con lo que se obtiene una desventaja competitiva
insalvable para los cítricos españoles frente a los cítricos extra-comunitarios.
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La Unión Europea eliminó, en primer lugar, de los tratamientos fitosanitarios permitidos, los
clorpirifos y, desde abril de este año 2020 (prorrogando la limitación que llegaba como
máximo a febrero), los metil-clorpirifos, que fue la alternativa de tratamiento tras la
imposibilidad de usar los clorpirifos.
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En 2016 la Consellería de Agricultura empezó a estudiar más a fondo esta plaga y a valorar
la posibilidad de control mediante parasitoides o predadores, con el objetivo de tener
soluciones alternativas al uso de plaguicidas prohibidos por la UE. En este sentido, se
firmaron dos convenios con la Universitat Politècnica de València que han dado resultados
clarificadores, como la sintetización de una feromona atrapadora del Delottococcus aberiae
y el encuentro de un depredador de este, el parasitoide Anagyrus aberiae.
La autorización el pasado 16 de julio, por parte del Ministerio de Agricultura, de la liberación
del parasitoide es una buena notícia, y así asociaciones como Cooperatives
Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana han mostrado su satisfacción ante esta.
decisión, ya que se ofrece una respuesta a las demandas del sector citrícola.
Toca ahora reclamar a las administraciones públicas más sensibilidad hacia los agricultores,
con la adopción de soluciones efectivas y la aprobación de ayudas a los perjudicados por
esta plaga.
En ese sentido, AVA-ASAJA acaba de hacer público un estudio técnico en el que concluye
que el impacto de este insecto en la campaña citrícola 2020-2021 superará los 113 millones
de euros en pérdidas directas (78,7 en la provincia de Castelló, 31,5 en Valencia y 3,6 en
Alicante).
Para evitar más daños en las comarcas donde está descontrolado y que se expanda
también por el resto, tanto desde la Generalitat Valenciana como el Gobierno Español, debe
consignar en los presupuestos del próximo año una partida económica destinada al trampeo
masivo contra el ´Cotonet de Sudáfrica'.
La agricultura castellonense está viviendo una situación de injusticia que no ha padecido
ningún otro de toda la Unión Europea por lo que desde la Diputación Provincial reclamamos
indemnizaciones para nuestros agricultores, así como una decidida defensa tanto de los
eurodiputados valencianos como del Gobierno de España, ante las instituciones europeas,
de los legítimos intereses del campo valenciano.

PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERO.-Instar al Gobierno de España a:
•

Que impulse al máximo el desarrollo de los tratamientos alternativos al uso de
clorpirifos o los metil-clorpirifos para luchar contra esa plaga.

•

Que apruebe de forma inmediata medidas de ayuda económica a los productores
de cítricos afectados por esta plaga para paliar los efectos económicos

•

Que impulse medidas que deriven en un mayor control en origen de las
importaciones y el tratamiento de frío para las mismas. así como un mayor control
tanto en puertos y aeropuertos de titularidad estatal como en los europeos,
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Por todo, el Pleno de la Diputación Provincial de Castellón, por unanimidad, aprueba las
siguientes
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principalmente el de Róterdam, por el cual entran los mayores volúmenes de
cítricos sudafricanos.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Valenciano a:
•

Reclamar del Gobierno de España las medidas solicitadas en el acuerdo anterior.

•

Aprobar de forma inmediata una línea de ayudas complementaria a la que pudiera
establecer el Gobierno de España a fin de paliar los daños causados por la plaga
de “Cotonet de Les Valls” a los citricultores que no han podido tener medios para
tratar la misma.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Consellera de Agricultura de la Generalitat
Valenciana ,al Ministerio de Agricultura y a los partidos políticos con representación en el
Parlamento Europeo instándoles a que los asuman como propio.”

BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
4. DACIÓN DE CUENTA DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES 2020 Y MEMORIAS
DE EVALUACIÓN 2019 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.

Considerando que Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno establece en su artículo 6.2 que las Administraciones
Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen
objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución, determinando asimismo que su grado de cumplimiento y resultados deberá ser
objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y
valoración, en la forma en que se determine por cada Administración.
Desde el año 2018, la Memoria de Secretaría a la que hace referencia el todavía vigente
artículo 149 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
en virtud del cual “los Secretarios de Diputaciones Provinciales redactarán una memoria
dentro del primer semestre de cada año, en la que darán cuenta circunstanciada de la
gestión corporativa, incluyendo referencias al desarrollo de los servicios, estadísticas de
trabajos, iniciativas, proyectos de trámite, estados de situación económicos y modificaciones
introducidas en el inventario general del patrimonio, que serán remitidas al Ministerio para
las Administraciones Públicas” se incorpora con carácter general en las Memorias de
Evaluación Departamental del Ejercicio 2019.
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“Resultando que desde el Servicio de Administración e Innovación Pública se ha venido
impulsando la mejora continua en todos los Departamentos de esta Diputación, diseñando
acciones formativas alineadas a dicha materia, contribuyendo a la elaboración de sus
propios indicadores de gestión mediante cuadros de mando integrales, asistiéndoles en la
elaboración, por un lado, de los Planes Departamentales para el ejercicio en curso 2020 y,
por el otro, las Memorias de Evaluación del impacto de las acciones llevadas a cabo el
ejercicio anterior, 2019.
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Por lo que en base a todo ello, la diputada delegada de Transparencia, Modernización,
Informática y Nuevas Tecnologías da cuenta a la Comisión Informativa de Buen Gobierno y
Especial de Cuentas de los siguientes puntos:
PRIMERO.- Dar cuenta de la relación de los Planes Departamentales del ejercicio 2020 que
se
encuentran
ubicados
en
la
siguiente
url:
https://dipcas.sedelectronica.es/transparency/6032938a-ee97-404d-93c4-6781ef16ab8a/
SEGUNDO.- Dar cuenta de la relación de las Memorias de Evaluación Departamental del
Ejercicio
2019
que
se
encuentran
ubicados
en
la
siguiente
url:
https://dipcas.sedelectronica.es/transparency/0a623e77-b951-464f-ac5f-01093344d8ea/
TERCERO.- Remitir, tal y como dispone el artículo 149 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a través del Registro Electrónico Común, al
Ministerio competente en Administraciones Públicas el presente acuerdo para su
conocimiento y efectos oportunos.”
La Corporación queda enterada.
5. DICTAMEN DE APROBACIÓN TERCERA Y ULTIMA PRÓRROGA DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL.

De conformidad con la propuesta del departamento de INGENIERÍA INTERNA, la del
Diputado delegado y vista la conformidad del contratista.
Por lo expuesto, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1. Aprobar la tercera y última prórroga del contrato con la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, S.L.U. con CIF: B53429668, para la prestación del
servicio de limpieza de las dependencias de la Excma. Diputación Provincial de Castellón
(Expte 0130/2015), por un año, con efectos desde el día 23 de octubre de 2020.
2. Autorizar y disponer a favor de dicha empresa para el periodo comprendido del 23 de
octubre al 30 de noviembre del ejercicio en curso, por un importe total de 237.896,88 €, con
cargo a los documentos contables RC 24313 y RC 24314 con las aplicaciones
presupuestarias e importes que ha continuación se relacionan:
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“Resultando que mediante acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria celebrada el dia 29 de
septiembre de 2015, se adjudico a la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA
NET, SLU con CIF: B53429668, para la prestación del servicio de limpieza de las
dependencias de la Excma. Diputación Provincial de Castellón (Expte 0130/2015)
formalizándose el contrato en fecha 15 de octubre de 2015, por un periodo de 3 años, con
posibilidad de prorrogas por un máximo de otros 3 años.
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Departamento

Aplicación presupuestaria

Importe

Palacio

92002/2270000

30.640,26 €

Edificio Plaza las Aulas

33000/2270000

4.849,32 €

Museo Etnologico

33301/2270000

2.012,37 €

Nuevas Dependencias

92003/2270001

30.000,61 €

Parque Movil

92060/2270000

3.030,82 €

Imprenta

92030/2270000

4.244,15 €

Centro P. Eficiencia Energética

42502/2270000

1.515,41 €

Castillo de Peñíscola

33602/2270000

18.652,36 €

Dependencias de Recaudación

93200/2270000

6.337,24€

Oficinas Sepam

92040/2270000

5.079,31 €

Centros Cedes

43903/2270000

4.618,39 €

Rutas del Temple Culla

33616/2270000

847,11 €

Penyeta Roja, Centro recepción y acogida infantil

23101/2270000

19.958,87 €

Penyeta Roja, Centro de primaria y secundaria

32000/2270000

62.570,45€

Penyeta Roja, Centro de educación especial

32300/2270000

39.917,75

Centro de Desarrollo Rural en Villanueva de Viver

41201/2270000

3.622,46

3. Adquirir compromiso de gasto futuro, para el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2020 al 22 de octubre de 2021, por un importe total de 1.128.872,62 €, contabilizado
mediante operaciones RCFUT 24316 y RCFUT 24769, con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias e importes que a continuación se detallan, supeditando la
disposición a favor del contratista y la ejecución del contrato a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el respectivo presupuesto.
Aplicación presupuestaria

Importe

Palacio

92002/2270000

155.043,85 €

Dependencias de Recaudación

93200/2270000

31.117,13 €

Edificio Plaza las Aulas

33000/2270000

23.593,65 €

Museo Etológico

33301/2270000

9.536,17 €

Nuevas Dependencias

92003/2270001

145.221,17 €

Penyeta Roja Centro acogida

23101/2270000

91.890,05 €

Parque Movil

92060/2270000

14.746,03 €

Imprenta

92030/2270000

20.644,41 €

Centro P. Eficiencia Energética

42502/2270000

7.373,01 €

Castillo de Peñiscola

33602/2270000

90.047,00 €

Centro D. Villanueva de Viver

41201/2270000

17.695,21 €

Centros Cedes

43903/2270000

22.191,24 €
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Departamento

30

Oficinas Sepam

92040/2270000

24.430,25 €

Rutas del Temple, Culla

33616/2270000

3.490,89 €

Penyeta Roja, Enseñanza

32000/2270000

288.072,47 €

Penyeta Roja, Ed. Especial

32300/2270000

183.780,09 €”

6. DICTAMEN DE APROBACIÓN INDEMNIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS DEPENDENCIAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL MES DE ABRIL
2020.
“Resultando que mediante acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
septiembre de 2015, se adjudico la prestación del servicio de limpieza de las dependencias
de la Excma. Diputación Provincial de Castellón (Expte 0130/2015) formalizándose el
contrato en fecha 15 de octubre de 2015, por un periodo de 3 años, con posibilidad de
prorrogas por un máximo de otros 3 años. Siendo su empresa contratista SERVICIOS
INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, SLU con CIF: B53429668.
Resultando que mediante decreto número 2020-1033 de fecha 1 de abril de 2020 se aprobó
la suspensión parcial del servicio de limpieza de las dependencias de la Excma. Diputación
Provincial, con motivo del cierre temporal de diversas instalaciones de la Diputación, como
consecuencia del COVID-19, dando cuenta del decreto en el pleno de esta Corporación
celebrado el día 21 de abril de 2020.
Mediante informe técnico de fecha 8 de junio de 2020 por el responsable del contrato se
informa que procede aprobar la indemnización del servicio de limpieza del mes de abril de
2020 emitida por la contratista por valor de 78.763,03 € al haberse constatado
fehacientemente la documentación justificativa aportada.
Factura n.º 15847 por importe de 78.763,03 €, periodo 01-04-2020 al 30-04-2020, que no
contiene IVA al tratarse de una indemnización.

PRIMERO.- Aprobar la indemnización por el importe de 78.763,03 € a favor de SERVICIOS
INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, SL.U, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que a
continuación se relacionan por la suspensión del contrato con motivo del COVID-19, desde
el 01-04-2020 al 30-04-2020.
Aplicación presupuestaria

AD

Servicio

Importe €

23101-2270000

2304

s. sociales-centro de acogida

32000-2270000

2311

c. Penyeta

32300-2270000

2312

Promoc. educativa

7.387,19

33000-2270000

2299

Edif. Plazas Aulas

1.445,88

33301-2270000

2300

Museo etnológico

822,46
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Con el dictamen favorable de la Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el
Pleno por unanimidad, acuerda:
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33602-2270000

3314

Castillo de Peñiscola

5.816,31

33616-2270000

3335

Rutas del temple culla

41201-2270000

3322

Desarrollo rural Villanueva de Viver

42502-2270000

3313

Centro provincial de eficiencia energética

43903-2270000

3334

Centros cedes

1.127,50

92002-2270000

2298

Servicios generales

9.245,77

92003-2270000

3304

Edif nuevas dependencias

8.843,10

92030-2270000

3311

Limpieza imprenta

1.357,47

92040-2270000

3330

Oficinas sepam

1.826,64

92060-2270000

3307

Parque móvil

1.409,61

93200-2270000

3327

recaudación

3.696,44

254,51
1.206,53
340,36

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al adjudicatario.”
7. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES RECONOCIMIENTOS
EXTRAJUDICIALES:
A) COLABORACIÓN EN LOS GASTOS CELEBRACIÓN DE LA JORNADA FORMATIVA
“EDUCACIÓN SOCIAL: MOTOR DE CAMBIO”

Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Acción Social en el que establece que
la Diputada responsable en la materia, que expresamente dispuso la atención de los gastos
de colaboración en el evento, fue la Sra. entonces diputada delegada de Bienestar Social,
Dª Elena Vicente-Ruiz Climent, el precio facturado puede ser considerado adecuado a
mercado, ateniendo al coste derivado de jornadas formativas organizadas por la Diputación
Provincial de Castellón en el seno de la Red Provincial de Innovación y Calidad Social y ha
sido facilitada información gráfica del evento, por parte del Colegio oficial, que se adjunta al
presente informe y que acredita la realización de la actividad y la magnifica acogida de la
misma.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
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Vista la factura número 84/2019, serie FORM, de fecha 3 de mayo de 2019, emitida por el
Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana
(COEESCV), CIF G-97457972, en concepto de colaboración en los gastos soportados en la
celebración de la Jornada Formativa “Educación social: motor del cambio”, por un importe
total, excluido de IVA, cifrado en 774,07 euros.
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Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Socialista
y Compromís, y la abstención de los grupos Popular y Ciudadanos, acuerda autorizar,
disponer y reconocer la obligación por importe de 774,07 euros a favor de Colegio Oficial de
Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana (COEESCV), CIF
G-97457972, con cargo a la aplicación presupuestaria 23100-2269920 número de operación
RC. 23352.
Todo ello sin perjuicio de que por el Órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
B) LICENCIAS SMARTIA ASIGNADAS A MENORES.
“Vistas las facturas de derecho de uso de 50 licencias:
EMPRESA

N.º FACTURA

FECHA

IMPORTE

INSTITUTO EUROPEO
TANDE S.L.
B12949996

12019

03/05/2019

8.749,51 €

INSTITUTO EUROPEO
TANDE S.L.
B12949996

22019

21/11/2019

8.749,51 €

Visto el informe técnico, emitido, por el Jefe de Acción Social en fecha suscribe que procede
llevar a cabo la atención del gasto referido a la utilización, durante los periodos
comprendidos entre 1 de enero y 31 de julio de 2018 y entre 1 de enero y 31 de julio de
2019, ambos inclusive, de las cincuenta licencias SMARTIA asignadas a los menores
establecidos mediante convenios de colaboración anualmente suscritos con la
Asociación-Escuela “El Cau”.
De lo que se informa, a los efectos previstos en el artículo 15 del Real Decreto 424/2017, de
28 de abril.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
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El Programa SMARTIA, diseñado por la firma Ayelen Solutions, fue cofinanciado en su fase
de diseño por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea y por el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), entidad pública adscrita al Ministerio de
Economía y Competitividad del Gobierno de España, considerándose como la primera
herramienta del mercado destinada al tratamiento de los trastornos del espectro autista, que
coordina a todos los agentes intervinientes en su abordaje: el propio niño, su familia, el
terapeuta, el centro educativo y otros agentes del entorno inmediato del menor,
revistiéndose, de acuerdo con la descripción facilitada por sus diseñadores.
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de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno, por mayoría, con los votos a
favor de los grupos Socialista y Compromís, y la abstención de los grupos Popular y
Ciudadanos, acuerda aprobar el reconocimiento de la obligación y ordenar el pago a favor
de INSTITUTO EUROPEO TANDE S.L. por importe de 17.499,02 € condicionado a la
entrada en vigor del expte 8/2020 aprobado en el pleno de fecha 23 de junio (BOP N.º 77
del 27 del junio) aplicación presupuestaria 23100-4800619 denominada “subvención en
especie, licencias smartia ejercicio 2018 y 2019”.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Vicente-Ruíz Climent.
[……..]
8. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 1/2020 DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO, POR
BAJAS DE CRÉDITOS.

Por parte de la General Valenciana se proyecta la creación de una línea especifica dentro
del Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos de la Comunidad
Valenciana, y por un importe estimado de 500.000,00 € para los municipios de la Provincia
de Castellón, se pretende por parte de la Diputación Provincial la adhesión a la misma,
financiándose en su caso desde el Presupuesto de la Diputación Provincial. A los efectos
que se pueda financiar con la aportación de la Diputación a este Organismos Autónomo, se
disminuye en el estado de ingresos de esta entidad las aportaciones de la Diputación para el
ejercicio 2020 en el importe de 500.000,00 €.
Visto el acuerdo, por unanimidad, del Consejo Plenario de 14 de julio de 2020 y conforme a
lo establecido en el art. 177.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno de la Diputación
Provincial, por unanimidad, acuerda:
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“Considerando que en el presupuesto del ejercicio 2020 consta al aplicación presupuestaria
43200.4890000 PROGRAMA DE EMPLEO Y TURISMO SOCIAL con un crédito inicial de
1.041.642,07 €, a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 no se va a
desarrollar el citado programa, siendo reducible el citado crédito sin perturbación del
respectivo servicio.
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Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2020, mediante expediente de bajas de
crédito y minorando la previsión de ingresos, ambos por 500.000,00 € y con el siguiente
detalle:
BAJAS DE CRÉDITO:
43200.4890000 PROGRAMA DE EMPLEO Y TURISMO SOCIAL

500.000,00 €

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO

500.000,00 €

Modificación en las previsiones de ingresos (disminución) .
40000 Aportación Diputación Provincial

500.000,00 €”

9. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 2/2020 DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO,
MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
“La Diputada delegada de Turismo, en uso de las facultades que me han sido delegadas por
Decreto nº 4104 de 1 de octubre de 2019, formula la presente propuesta , en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el Art. 37 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en
materia de presupuestos. A este respecto:
Con la finalidad de ayudar a la reactivación de las empresas certificadas con la marca
“Castelló Ruta de Sabor” en el escenario COVID 19 para colaborar en su reapertura
con las condiciones recomendadas para su apertura, se propone la creación de una
línea de subvención en concurrencia competitiva dirigida a la contratación de servicios
de asesoramiento y consultoría necesarios para la elaboración de planes de
contingencia y protocolos de actuación COVID 19; compra/alquiler de materiales y
equipos necesarios para la adaptación de las instalaciones a la normativa de seguridad
sanitaria; desarrollo de acciones de digitalización que permitan adaptar los servicios a
las exigencias de los protocolos COVID 19; o desarrollo de acciones de comunicación
y promoción.
Dicha ayuda económica será destinada a los gastos corrientes necesarios para la
implantación de dichas medidas por un importe máximo de 500.000 € a ejecutar en el
ejercicio 2020, con un importe de subvención máximo por beneficiario de 20.000 €,
subvencionándose el 80% de los gastos subvencionables.
2)

Con la finalidad de ayudar a la reactivación de los destinos declarados municipios
turísticos y que no tengan playas marinas ni playas continentales en el escenario
COVID 19 con las condiciones recomendadas para su apertura, se propone la creación
de una línea de subvención en concurrencia competitiva dirigida a la contratación de
servicios de asesoramiento y consultoría necesarios para la elaboración de planes de
contingencia y protocolos de actuación COVID 19; compra/alquiler de materiales y
equipos necesarios para la adaptación de las instalaciones a la normativa de seguridad
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1)
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sanitaria siempre que el gasto sea de naturaleza corriente; contratación de empresas
de desinfección y limpieza para recursos/destinos turísticos.
Dicha ayuda económica será destinada a los gastos corrientes necesarios para dichos
servicios a ejecutar en el ejercicio 2020, con un importe de subvención máximo por
beneficiario de 14.000 €, subvencionándose el 70% de los gastos subvencionables.
Debido a la insuficiencia del crédito presupuestario consignado para tal fin en el vigente
presupuesto, es necesaria la modificación presupuestaria a través de créditos
extraordinarios, a financiar mediante baja en aplicaciones del Presupuesto de gastos, las
bajas en diversos gastos corriente por menor actividad; en el programa Castellón Senior por
la crisis sanitaria, y en diversas subvenciones nominativas por menor importe solicitado por
las entidades.
Visto el acuerdo, por unanimidad, del Consejo Plenario de 14 de julio de 2020 y conforme a
lo establecido en el art. 177.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno de la Diputación
Provincial, por unanimidad, acuerda:
Primero. Modificar el estado de Gastos del Presupuesto del ejercicio 2020 con el siguiente
detalle:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
43200. 4790017 SUBV. PLAN REACTIVACIÓN EMPRESAS CASTELLÓ RUTA DE SABOR

500.000,00 €

43200. 4620014 SUBV. AYTOS PLAN REACTIVACIÓN MUNICIPIOS TURÍSTICOS

276.000,00 €

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO

776.000,00 €

FINANCIACIÓN:
BAJAS APLICACIONES DE GASTOS:
43200 2220100

SERVICIOS POSTALES

43200 2220300

COMUNICACIONES INFORMÁTICAS

43200 2260105

ASISTENCIA A FERIAS

4.292,79 €

43200 2260209

EVENTOS PROMOCIONALES

16.815,00 €

43200 2260221

PATROCINIO FESTIVALES

162.068,45 €

43200 4890000

PROGRAMA CASTELLÓN SÉNIOR

541.642,07 €

43200 4660001

ASOC. PENYAGOLOSA

16.666,67 €

43200 4630003

MANCOMUNITAT ELS PORTS

5.000,00 €

43200 4670400

CONSORCIO PLANA BAIXA

24.735,02 €

325,00 €

776.000,00 €
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TOTAL BAJAS:

4.455,00 €
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Segundo. Incoar expediente de modificación del Plan Estratégido de subvenciones a los
efectos de incluir las dos líneas de subvenciones que se crean con los créditos
extraordinarios.”

10. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 3/2020 DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO, DE
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
“Formada la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 se cuantifica el remanente de
Tesorería para Gastos Generales en 5.866.686,33 €.
De este remanente se utiliza en el ejercicio 2020 la cantidad de 555.517,08 € para
incorporación de remanentes del ejercicio 2019 a 2020, resultando un remanente liquido de
5.311.169,25 €.
Este remanente liquido es la acumulación del resultado presupuestario de diversos
ejercicios, donde la financiación principal es por parte de la Diputación Provincial, por lo que
se considerá conveniente revertir estas aportaciones a la entidad matriz.
De tal forma que siendo la aportación inicial de la Diputación en el ejercicio 2020 de
5.452.644,85 € para gastos corrientes, se tramita una minoración de 500.000,00 €
(expediente de bajas 1 2020), la aportación definitiva resultaría de 4.952.644,85 €.

Visto el acuerdo, por unanimidad, del Consejo Plenario de 14 de julio de 2020 y conforme a
lo establecido en el art. 177.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno de la Diputación
Provincial, por unanimidad, acuerda:
Primero. Modificar el estado de Gastos del Presupuesto del ejercicio 2020 con el siguiente
detalle:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
43200. 4000000 Aportación a la Diputación Provincial

4.952.644,85 €

FINANCIACIÓN:
870.00 Remanente de tesorería para gastos generales

4.952.644,85 €”

CIUDADANÍA
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Se crea un crédito extraordinario para transferir el importe de 4.952.644,85 € financiado con
el remanente líquido para gasto generales, que se compensará con la aportación que debe
efectuar en el ejercicio 2020 la Diputación al Organismos Autónomo. El pago desde el
Organismo a la Diputación, y el Ingreso de la aportación de la Diputación correspondiente al
ejercicio 2020 se realizan en compensación, no existiendo entrada ni salida material de
fondos.
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11. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA RED DE MUNICIPIOS PARA
LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA HISTÓRICA.
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En noviembre de 2013, el Comité de las Naciones Unidas sobre la desaparición forzada
emitió un informe que expresaba preocupación por el desamparo de las víctimas del
franquismo e instaba al Estado español a cumplir con la obligación de buscar a los
desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. En el mismo informe
recomendó a las diferentes administraciones públicas españolas que asignaran «los
recursos de personal, técnicos y financieros suficientes». En febrero de 2014, Naciones
Unidas volvió a lamentar la falta de colaboración de las instituciones del Estado a la hora de
recuperar la memoria democrática en España. En agosto de 2015, el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, en sus observaciones finales relativas al sexto informe
periódico presentado por España sobre el cumplimiento del Pacto internacional de derechos
civiles y políticos, expresa y reitera su preocupación por las dificultades de «investigación de
las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular, los delitos de tortura,
desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias». De igual manera, «está preocupado por
las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación
e identificación de personas desaparecidas, en particular, por el hecho de que la localización
e identificación de personas desaparecidas se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares
y por las desigualdades que de ello resulta para las víctimas dependiendo de la región de
que se trate».
Para dar respuesta a esta anómala situación en la Comunidad Valenciana, les Corts
aprobaron la Ley 14/2017 estableciendo que: “Recuperar nuestra memoria democrática es
la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia, concordia y paz. La
preservación de la memoria democrática es expresión de la libertad y la reivindicación de la
lucha de la ciudadanía en la conquista de las libertades es una manifestación de cultura
democrática”. Esta ley apela al reconocimiento y a la restitución para todos los valencianos y
valencianas que sufrieron la ilegitimidad de los consejos de guerra, de los tribunales de
responsabilidad políticas, del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el
Comunismo y el Tribunal de Orden Público (TOP). Las violaciones de los derechos humanos
acaecidas en el territorio de la Comunitat Valenciana, desde el golpe militar contra la
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La recuperación de la memoria histórica es un deber democrático, porque nos permite
prevenir que los horrores vividos durante la guerra civil y la dictadura franquista no se
vuelvan a repetir. Las instituciones públicas tenemos la obligación de impulsar la
recuperación de la memoria democrática y la dignificación de las víctimas. La Ley 14/2017,
de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la
Comunitat Valenciana establece que con espíritu de reconciliación, integración, concordia y
respeto al pluralismo se aprobó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen
y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia por razones políticas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura,
que implicó un cambio sustancial al integrar medidas, reconocer derechos y sentar “las
bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al
conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”.
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Segunda República Española hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978,
son la base justificativa de la ley, así como el reconocimiento de la injusticia de las
condenas, de las sanciones y de cualquier otra forma de violencia personal producidas por
razones políticas, ideológicas, de género, de orientación sexual o de creencia religiosa. Así,
la Ley en su Artículo 1 establece como objeto y ámbito de aplicación la regulación de las
políticas públicas para la recuperación, protección y conservación de la memoria
democrática valenciana y el reconocimiento, reparación y garantía de no repetición.
Desde entonces han sido muchas instituciones públicas las que han desarrollado iniciativas
para poner en valor la memoria democrática desde los principios de verdad, justicia y
reparación. Una de estas iniciativas es la impulsada por la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias, mediante la creación de la Red de Municipios para la Puesta en
Valor de la Memoria Histórica, con el objetivo de configurar un foro de debate, análisis,
intercambio de experiencias y consulta de la problemática de las iniciativas municipales de
recuperación de la memoria histórica y su puesta en valor. Desde su creación, más de 100
ayuntamientos valencianos se han adherido a la red, además de las consellerias de Cultura
y Justicia, el Consell Valencià de Cultura y la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica.
El cambio del equipo de gobierno en junio de 2019 al frente de la Diputación de Castellón
supuso la consignación de una partida dedicada a memoria histórica en el presupuesto de
2020 por primera vez, si bien la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha
impedido la implementación de algunas de las iniciativas previstas durante este año. En
noviembre de 2019 la Diputación de Castellón participó en la jornada sobre memoria
histórica que la FVMP celebró en la ciudad de Paterna. Pero ha llegado el momento de dar
un paso más y formar parte de esta red de municipios para, de esta forma, participar
activamente en las iniciativas que se desarrollan en el seno de la red. Como ayuntamiento
de ayuntamientos, la Diputación puede desarrollar un papel fundamental de ayuda y
colaboración en beneficio de los municipios de nuestra provincia.

PRIMERO: Solicitar la adhesión a la Red de Municipios por la puesta en valor de la Memoria
Histórica de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
SEGUNDO: Dar traslado a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias del
presente acuerdo.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
En primer lugar, el Pleno, por unanimidad, aprueba la inclusión de todos los puntos que
obran en el despacho extraordinario.
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN

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

Cód. Validación: 6HGG2FA9L2FQGEE95MGZ9NAWA | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 72

Visto el dictamen de la comisión competente, el Pleno de la Diputación de Castellón, por
unanimidad, acuerda:
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1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL
AYTO. DE AZUÉBAR A LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A PROYECTOS LOCALES
DE ACTUACIÓN PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN O RECUPERACIÓN
COFINANCIADOS POR EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA 2014-2020
“Habiéndose autorizado y dispuesto diversos gastos en concepto de subvenciones
correspondiente al ejercicio 2018, vista la solicitud de renuncia remitida.
Visto el informe emitido por el departamento gestor, el de fiscalización de la intervención, y
el dictamen de la comisión informativa competente, por unanimidad, se acuerda:
PRIMERO.- Aceptar la renuncia presentada a las subvenciones que a continuación se
detallan, sin perjuicio de la posible incoación de expediente sancionador en materia de
subvenciones en el caso de presentación extemporánea de las mismas. Asimismo aprobar
la anulación de la disposición de gasto, y en su caso reintegro, con referencia a los terceros,
importes y conceptos que a continuación se detallan:
Convocatoria
Tercero
Concepto

Actuaciones Fondos FEDER Ayuntamiento Azuébar Consolidación
y rehabilitación del Castillo
AYUNTAMIENTO DE AZUÉBAR - P1201800H
CONSOLIDACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CASTILLO

Importe de la subvención: 117.900,00 €
Importe pagado a justificar (anticipo): 0,00 €
Porcentaje de la subvención sobre el total de gastos de la actividad: 46,02 %
Gastos a justificar: 256.169,83 €
Importe que se justifica: 0,00 €
Importe de la subvención recalculado: 0,00 €
Fecha límite de renuncia: 04/11/2020
Fecha presentación de renuncia: 20/03/2020
Procede tramitar expediente sancionador: No
Importe a reintegrar (principal): 0,00 €
Anulación / Pérdida derecho cobro: 117.900,00 €
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al interesado, dando traslado del mismo a la intervención,
a los efectos oportunos.
TERCERO.- 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 día siguiente al de su notificación;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 notificación. Todo ello de
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Número de AD: 63.624
Número de AD Remanentes: 19.664
Nº Exp. Convocatoria Gestiona: 8611/2018
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conformidad con la redacción vigente de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro recurso
que se estime procedente.”
2. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN
DEFINITIVA PARCIAL DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES IFS PLAN 135-2
DEL AÑO 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE CÀLIG.
“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 de:
Nº
EXPEDIENTE
GESTIONA

MUNICIPIO

ACTUACIÓN

PRESUPUESTO
ACTUACIÓN

SUBVENCIÓN

6461/2018

Càlig

ADECUACIÓN DE CALLE BAIXADA SANTA
BÁRBARA, LA MANIGA Y SANT ROC

91.028,54 €

85.900,00 €

Nº
EXPEDIENTE
GESTIONA

MUNICIPIO

ACTUACIÓN

PRESUPUESTO
ACTUACIÓN

SUBVENCIÓN

6461/2018

Càlig

ADECUACIÓN DE CALLE BAIXADA SANTA
BÁRBARA, LA MANIGA Y SANT ROC

85.900,00 €

85.900,00 €

Considerando la propuesta de acuerdo suscrita por el Presidente de la Comisión Informativa
de Crecimiento Económico en fecha 27 de mayo de 2019 en la que se propone:
“SEGUNDO.- Modificar 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) a favor del Ayuntamiento de Càlig, modificando la actuación
subvencionada con el fin de solventar los problemas detectados para su adjudicación,
resultando el siguiente literal:
Nº

MUNICIPIO

ACTUACIÓN

PRESUPUESTO
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Considerando el decreto n.º 4534 de fecha 04 de diciembre de 2018 por el que se estima la
solicitud de rectificación del importe de la actuación efectuada por el Ayuntamiento de Càlig
en fecha 22 de noviembre de 2018, quedando la aprobación definitiva de la subvención del
siguiente modo:
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EXPEDIENTE
GESTIONA
6461/2018

ACTUACIÓN
Càlig

ADECUACIÓN C/ BAIXADA SANTA BÁRBARA i
LA MANIGA

85.900,00 €

85.900,00 €”

Considerando el error material detectado en el acta del dictamen de la Comisión Informativa
de Crecimiento Económico de 28 de mayo de 2019 en el que se acuerda la “Aprobación de
la modificación de la aprobación definitiva parcial de la concesión de subvenciones IFS Plan
135-2 del año 2018 del Ayuntamiento de Càlig”.
Considerando que, como consecuencia del error material del acta de la Comisión
Informativa antes expuesto, el acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno, de fecha 28
de mayo de 2019 reitera el error material en el importe del presupuesto de actuación, por el
que se aprueba:
“SEGUNDO.- Modificar 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) a favor del Ayuntamiento de Càlig, modificando la actuación
subvencionada con el fin de solventar los problemas detectados para su adjudicación,
resultando el siguiente literal:
Nº
EXPEDIENTE
GESTIONA

MUNICIPIO

ACTUACIÓN

PRESUPUESTO
ACTUACIÓN

SUBVENCIÓN

6461/2018

Càlig

ADECUACIÓN C/ BAIXADA SANTA BÁRBARA i
LA MANIGA

91.028,54 €

85.900,00 €

Considerando que de conformidad con el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Vistos los informes de intervención, Secretaría y Planificación, el Pleno por unanimidad,
acuerda:
PRIMERO.- Modificar 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) a favor del Ayuntamiento de Càlig, modificando el importe del
presupuesto de la actuación subvencionada con el fin de solventar el error material
detectado, resultando el siguiente literal:
Nº
EXPEDIENTE

MUNICIPIO

ACTUACIÓN

PRESUPUESTO
ACTUACIÓN
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Habiéndose constatado el error material en el importe del presupuesto de actuación en el
acuerdo adoptado en la “Aprobación de la modificación de la aprobación definitiva parcial de
la concesión de subvenciones IFS Plan 135-2 del año 2018 del Ayuntamiento de Càlig”.
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GESTIONA
6461/2018

Càlig

ADECUACIÓN C/ BAIXADA SANTA BÁRBARA i
LA MANIGA

85.900,00 €

85.900,00 €

BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE LA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
“Con motivo de las vacaciones estivales, por unanimidad, se acuerda trasladar la sesión
ordinaria del Pleno correspondiente al mes de agosto, al día 8 de septiembre de 2020, a las
11 horas y adecuar la celebración de las Comisiones Informativas a la fecha indicada para la
citada sesión, así como la Junta de Gobierno que se celebrará en la misma fecha a las
10:30 horas.”
4. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 1/2020 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA, DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL ESCUELA TAURINA,
MEDIANTE BAJAS DE CRÉDITO POR MINORACIÓN DE INGRESOS.
En base a la documentación obrante en el expediente de modificación de créditos 1/2020 de
este Organismo, en el que consta:
- Providencia de Presidencia
- Memoria de Presidencia
- Informe favorable de Intervención

1º.- Aprobar el expediente de modificación de créditos 1/2020 del vigente Presupuesto, en la
modalidad de bajas de créditos por minoración de ingresos, con el siguiente detalle:
BAJAS DE CRÉDITO
33801 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS...........................................57.450,00 €
BAJAS DE CRÉDITO.....................................................................................................57.450,00 €
TOTAL BAJAS................................................................................................................ 57.450,00 €
FINANCIACIÓN
BAJAS APORTACIÓN DIPUTACIÓN
40000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN CS ............................- 57.450,00 €

TOTAL FINANCIACIÓN................................................................................................- 57.450,00 €
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Visto el acuerdo del Consejo Plenario de 17 de julio de 2020 y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 177.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Pleno de la
Diputación Provincial de Castellón, por unanimidad, acuerda:
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Finalizada la votación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr.
Domingo Vicent Font.
[……]
5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 9/2020 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 y Especial de Cuentas de 21
de julio de 2020, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2020:
Código

Nombre

IMPORTE

94200/4620701

FONDO DE
TURISTICOS

MUNICIPAL PARA MUNICIPIOS

500.000,00

42201/7625000/2019

PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA CERÁMICA EN ENTORNOS
URBANOS

18.550,00

41400/4790018

SUBVENCIONES A TITULARES DE EXPLOTACIONES GANADERAS
DE RESES BRAVAS

119.050,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

637.600,00

Código

Nombre

IMPORTE

23100/4801303

SUBVENCIÓN A AMPAS. MANTENIMIENTO SERVICIOS ESCOLA
MATINERA

100.800,00

33400/4822604

CONVENIO FUNDACIÓN CAJA CASTELLÓN. PROGRAMACIÓN
CULTURAL

7.200,00

92000/6250000

INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO. ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código

3.029,80

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

111.029,80

TOTAL INCREMENTO

748.629,80

Nombre

IMPORTE

23100/4622401

SUBVENCIÓN A AYTOS.: SERVICIOS Y PROGRAMAS

33000/2270680

CONTRATACIÓN
CULTURALES

33400/4820600-2019

SUBVENCIONES PROGRAMAS CULTURALES

33401/4820406-2019

ESCUELAS DE MÚSICA

43200/4100400

APORTACIÓN AL PATRONATO DE TURISMO

45300/2270672

ASISTENCIAS TÉCNICAS CARRETERAS

ASISTENCIA

TÉCNICA

100.800,00
PROYECTOS
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COOPERACIÓN
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33801/4100500

APORTACIÓN ESCUELA TAURINA

57.450,00

33805/4899600

CONV. FOMENTO, DIFUSIÓN Y APOYO EN LA ORGANIZACIÓN
FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES (BOUS AL CARRER)

61.600,00

TOTAL BAJAS

748.629,80

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

2020100

INVERSIÓN
NUEVA EN
MOBILIARIO.
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

92000/6250000

2019086

PROYECTO
SINGULAR PARA
LA MEJORA DEL
ALUMBRADO
PÚBLICO

IMPORTE
INICIAL

10.292,38

42502/6500800
42502/6501002
42502/6501000

1.000.000,00

42502/6501000/2019

IMPORTE
DEFINITIV
O

2020

2021

13.322,18

13.322,18

0,00

224.697,00

0,00

0,00

13.506,84

0,00

0,00

408.050,10 194.484,14 213.565,96
24.943,53

24.943,53

0,00

Tercero: Modificar el Anexo de líneas nominativas de subvención del Presupuesto en el
sentido de modificar la línea nominativa a favor de la Fundación Caja Castellón,
incrementándo su cuantía inicial en 7.200 euros.

Quinto: Exponer el presente expediente al público, previo anuncio en el boletin oficial de la
provincia, durante un plazo de quince dias hábiles, en los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones correspondientes ante el Pleno.
Sexto: Considerar definitivamente aprobado este expediente si al finalizar el periodo de
exposición publica no se hubiera presentado ninguna reclamación, según lo previsto en el
articulo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Séptimo: Publicar la presente modificación presupuestaria definitivamente aprobada,
resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la provincia.”
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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".

45

6. DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PARA EL
EJERCICIO 2020 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
Se da cuenta al Pleno de esta Corporación del siguiente PLAN:
“PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO. EJERCICIO 2020
El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local (RDCIEL), introduce como novedad
importante a destacar la necesidad y obligatoriedad de llevar a cabo una adecuada
planificación de control financiero. Para ello, se introduce como requisito básico que el
órgano interventor elabore y adopte un Plan Anual de Control Financiero, del que deberá
informar a la Entidad Local, incluidas las modificaciones o alteraciones que se produzcan.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del RDCIEL el órgano interventor deberá
elaborar un Plan Anual de Control Financiero que recogerá las actuaciones de control
permanente y auditoría pública a realizar en el ejercicio.
En consulta formulada por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
la administración local (COSITAL), la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) considerá que el plan anual de control financiero no debe someterse a aprobación
del Presidente ni del Pleno de la Corporación. Únicamente, tal y como establece el artículo
31.4 del RDCIEL, una vez elaborado se remite al pleno a efectos informativos.
Control Financiero Permanente

El ámbito subjetivo del control permanente se extiende a las siguientes entidades.
- La Diputación Provincial de Castellón.
- P. Prov. Turismo Costa del Azahar.
- Esc. Taurina.
- C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón.
- C. Matadero Comarcal de la Zona Norte.
- C. Matadero Comarcal de la Plana.
- C. Concesionario de Aguas, Red de Abastecimiento de La Plana.
- C. Concesionario de Aguas Pla de l’Arc.
El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que
anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control Financiero, como las
actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor.
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El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los
que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el
funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin
último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial,
presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano de control
podrá aplicar técnicas de auditoría.

46

Dentro de las actuaciones que son atribuidas por el ordenamiento jurídico enumeramos las
siguientes.
➢
Informe sobre la concertación o modificación de cualquier operación de crédito
(artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
➢
Informe sobre la concertación de operaciones de crédito a largo plazo de organismos
autónomos y sociedades mercantiles dependientes ( artículo 54 del TRLRHL).
➢

Informe sobre el presupuesto general ( artículo 168 del TRLRHL).

➢
Informe sobre expediente de modificación de créditos de la entidad local y la de sus
organismos autónomos ( artículo 177 a 182 del TRLRHL)
➢
Informe sobre la liquidación del presupuesto de las entidad local ( artículo 191 del
TRLRHL) y la de sus organismos autónomos ( artículo 192 del TRLRHL)
➢
Informe previo a la revocación del acuerdo de reducción de gastos del nuevo
presupuesto, adoptado en caso de liquidación del presupuesto anterior con remanente de
tesorería negativo. (Art. 193 de TRLRHL).
➢
Informe sobre las normas que regulen los pagos a justificar y anticipos de caja fija
( artículo 190 del TRLRHL).
➢
Informe resumen anual dirigido a la Intervención General de la Administración del
Estado sobre los resultados del control interno respecto de la gestión económica de la
entidad local. (Artículo. 213 de TRLRHL).

➢
Informe al Tribunal de Cuentas sobre las resoluciones y acuerdos adoptados por la
presidencia de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos
formulados, así como un resumen de las principales.
➢

Anomalías detectadas en materia de ingresos, (Art. 218.3 de TRLRHL).

➢
Informe al Pleno sobre el resultado del control financiero sobre la Entidad Local,
(Artículo 220 TRLRHL)
➢
Informe acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que
contenga la memoria económica específica en las inversiones financieramente sostenibles
(Disposición Adicional 16ª de TRLRHL).

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

Cód. Validación: 6HGG2FA9L2FQGEE95MGZ9NAWA | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 72

➢
Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad
Local contrarios los reparos efectuados por el órgano interventor, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. (Artículo 218.1 de TRLRHL).
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➢
Informe al Ministerio de Hacienda de las inversiones realizadas en aplicación de lo
previsto en la Disposición Adicional 16º de TRLRHL. (Apartado 8 de la D.A.16ª del
TRLRHL).
➢
Informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos
de caja fija (Art. 27.2 del RD 424/2017).
➢
Bases reguladoras de concesión de subvenciones ( artículo 17 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones)
➢
Informe de sostenibilidad financiera para el ejercicio de competencias distintas de las
propias y de las atribuidas por delegación (Artículo 7.4 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local – LRBRL-)
➢
Informe de sostenibilidad financiera para la constitución de consorcios (Artículo 57
LRBRL).
➢
Informe de sostenibilidad financiera de las propuestas de gestión directa de los
servicios públicos de competencia local a través de entidad pública empresarial local o de
sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública (Artículo 85 de la
LRBRL).
➢
Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y
de la sostenibilidad financiera del ejercicio de su competencias, en caso de que la entidad
local proponga ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas
(Artículo 86 de la LRBRL).

➢
Informe
anual sobre verificación
del
cumplimiento
económico-financieros aprobados, en su caso. (Artículo 22 del REP).

de

los

planes

➢
Informe sobre evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.
(Art. 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público).
➢
La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia
económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la presidencia, por un
tercio de los Concejales o Diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente
se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de la implantación
de nuevos Servicios o la reforma de los existentes a efectos de la evaluación de la
repercusión económico-financiera y estabilidad presupuestaria de las respectivas
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➢
Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad en el presupuesto inicial, y de
sus modificaciones, así como en la liquidación del presupuesto. ( Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera – LOEPSF - y Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades locales REP)
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propuestas. ( artículo 4 5º. del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional - RJFHCN-).
➢
Emitir los informes y certificados en materia económico-financiera y presupuestaria y
su remisión a los órganos que establezca su normativa específica ( artículo 4. 6º del
RJFHCN).
➢
Verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y
servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria
( disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de
la deuda comercial en el sector público.
➢
Informe global, con los resultados más significativos de la actividad de control en la
contratación pública ( artículo 332.11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público)
- Actuaciones seleccionadas para su realización en el ejercicio 2020.
Se considerá como riesgo base aquellos gastos exentos de fiscalización previa; extremos en
el procesos de la gestión del gasto que no se comprueban en la fiscalización e intervención
previa; incumplimientos de la normativa aplicable y otras deficiencias en la gestión del gasto
que no han sido observados en el procedimiento de fiscalización previa y no se refieran a
requisitos básicos y extremos adicionales aprobados por el Pleno; y, por último las
omisiones de fiscalización y de procedimiento.
El área sectorial de subvenciones: La importancia cuantitativa de la gestión económica de
los capítulos IV y VII del presupuesto de la Diputación provincial de Castellón, debido al
régimen competencial de las Diputaciones, ya la convierte tanto en un área de riesgo como
estratégica de especial trascendencia.

- La descentralización de su gestión en las diversas áreas gestoras de la Diputación, en
lugar de una gestión centralizada en un departamento especializado en el cumplimiento de
la normativa de subvenciones.
- En cuanto a su componentes estratégico: El art. 14 del Real Decreto 887/2006 por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, atribuye a la Intervención el
control financiero de los planes estratégicos de subvenciones (PES), de conformidad con lo
dispuesto en la DA 17ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones
(LGS) en relación al control y evaluación de objetivos derivado de los resultados de la
aplicación de los PES, sin perjuicio de las competencias de seguimiento de los mismos
atribuidas a los departamentos gestores.
- La implantación en esta área del procedimiento de fiscalización previa limitada o de
requisitos básicos desde el 01/11/2018, excepto en Planes Provinciales que se hizo desde
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En la evaluación de este riesgo adicionalmente también cabría tener en cuenta:
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2019, que según el art. 13.3 del RD 424/2017 conlleva que deba ser objeto de otra plena
con posterioridad.
A) En materia de subvenciones.
A.1) De las subvenciones concedidas en los ejercicios 2016 – 2019 , se comprobará las
pendientes de tramitar la justificación, afectará a todas las áreas departamentales.
A.2) En relación al Plan estratégico de subvenciones, afectará a todas las áreas
departamentales, se comprobará el cumplimiento de los requisitos legales inherentes a su
contenido y tramitación, así como el control de eficacia de los objetivos alcanzados.
A.3) En el área departamental de Acción Social, sobre una muestra representativa de
subvenciones concedidas en el ejercicio 2018, se comprobará que la comunicación de los
pagos a la BDNS, que la justificación presentada cumple la normativa aplicable, la adopción
de medidas en caso de retrasos (requerimiento y procedimiento sancionador), así como la
tramitación de intereses de demora en caso de reintegros.
Medios personales: Vicenterventora y Jefe de Negociado de control interno de
subvenciones.
B) En contabilidad.
Se revisará el saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” .
Se revisará el registro de facturas, así como una auditoria del estado de las facturas en
FACe a 31 de diciembre de 2019.

- Auditoria Pública
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del RDCIEL
El órgano interventor de la Entidad Local realizará anualmente la auditoría de las cuentas
anuales de:
a) Los organismos autónomos locales.
b) Las entidades públicas empresariales locales.
c) Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su normativa
específica.
d) Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 de este Reglamento.
e) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la
obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías.
A este respecto se realiza la auditoria de las cuentas anuales de las siguientes entidades.
- P. Prov. Turismo Costa del Azahar.
- Esc. Taurina.
- C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón.
- C. Matadero Comarcal de la Zona Norte.
- C. Matadero Comarcal de la Plana.
- C. Concesionario de Aguas, Red de Abastecimiento de La Plana.
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Medios personales: Interventor Adjunto y auxiliar administrativo
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- C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc.
Medios personales. Interventor Adjunto, Economista y auxiliar administrativo
El presente Plan podrá ser modificado por esta Intervención General por alguno de los
siguientes motivos, al amparo del artículo 31.4 del RDCIEL
a) Como consecuencia de la ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal
b) Variaciones en la estructura de la entidad objeto de control
c) Insuficiencia de medios u otras razones debidamente ponderadas
Del presente Plan, en cumplimiento del artículo 31.3 del RDCIEL se dará cuenta a Pleno.”
La Corporación queda enterada.

7. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES RECONOCIMIENTOS
EXTRAJUDICIALES:
▪ FACTURA POR ALQUILER DE 50 MESAS Y 400 SILLAS POR EL III APLEC
DE LA GENT MAJOR.

Existe informe emitido por el jefe de Acción Social en que hace constar que la
Vicepresidenta responsable en la materia, que expresamente dispuso la atención de los
gastos de colaboración en el evento, fue Dª Patricia Puerta Barberá, delegada de Bienestar
Social, el precio facturado debe ser considerado adecuado a mercado, ateniendo al coste
derivado de similares colaboraciones previamente asumidas por la Diputación Provincial,
según información recabada de Vicepresidencia, el evento respondió a las expectativas que
motivaron la colaboración provincial, desarrollándose a plena satisfacción de la Comisión
Organizadora y de las personas mayores participantes en el mismo.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe y el interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno, por mayoría, con los votos a
favor de los grupos Socialista y Compromís y la abstención de los grupos Popular y
Ciudadanos, acuerda autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 500,00 €
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“Vista la factura número 181/2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, emitida por la
comercial “Eventos Moli.Mar, S.L.” CIF B12349981, en concepto de alquiler de 50 mesas y
400 sillas, por un importe total, IVA incluido, de 500,00 euros en concepto de colaboración
del evento III Aplec de Gent Major .
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a favor de Eventos Moli.Mar, S.L.” CIF B12349981 con cargo a la aplicación presupuestaria
23100-2269920 n.º RC 26769.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
▪ FACTURA REALIZACIÓN DEL PALEORELIEVE DE ZÓCALO ROCOSO DE
LA FORTIFICACIÓN DEL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
“Vistas las facturas
EMISOR

Nº

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA

2019004587

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

19/12/2019 EXPEDIENTE CONTRATACIÓN:
525/2018. ESTUDIOS PARA
REALIZACIÓN PALEORELIEVE DE
ZÓCALO

IMPORTE

RC

5.566,00 € 27223

TOTAL

5.566,00 €

Por resolución de fecha 30 10 2018 número 2018-3779 del Diputado delegado de
contratación, se formalizó adjudicación del contrato menor para la realización del
paleorelieve de zócalo rocoso de la fortificación del Castillo de Peñíscola por un total de
4.600,00 € más 966,00 € en concepto de IVA, siendo el plazo de ejecución del contrato de
60 días.

Visto el informe técnico emitido por la encargada del Castillo de Peñíscola“ que la factura
citada corresponde a la realización del paleorrelieve del zócalo rocoso, los precios
facturados coinciden, en todos los casos, con los precios contractuales vigentes., los
trabajos y asistencias técnicas se han llevado a cabo siguiendo las estipulaciones del
contrato, de acuerdo al principio de “servicio hecho”, sin otra incidencia reseñable que no
sea su normal ejecución”
Considerando en todo momento el principio de buena fe y el interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno, por mayoría, con los votos a
favor de los grupos Socialista y Compromís y la abstención de los grupos Popular y
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La factura consta emitida con fecha 19/12/2019, cuando han transcurrido más de un año. Se
excede el plazo del establecido en el contrato, sin que se amplié el mismo. Además en los
contratos menores el plazo no podrá exceder de una año.
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Ciudadanos, acuerda autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 5.566,00 €
a favor de UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA con CIF Q4618002B con cargo a la
aplicación presupuestaria 33602-2270687 n.º de operación RC 27223.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
▪ FACTURAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CATASTRAL.
“Vistas las facturas:
Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

UTE TCA-TRACASA
CASTELLÓN 2017

EMIT-226

08/07/2020

Cambios realizados entre el 13 y el
29 de FEBRERO 2020.] -

UTE TCA-TRACASA
CASTELLÓN 2017

EMIT-227

08/07/2020

Cambios realizados en el mes de
MARZO 2020.] -

UTE TCA-TRACASA
CASTELLÓN 2017

EMIT-228

08/07/2020

Entrega declarativos mes de
ABRIL 2020.] -

UTE TCA-TRACASA
CASTELLÓN 2017

EMIT-229

08/07/2020

UTE TCA-TRACASA
CASTELLÓN 2017

EMIT-230

UTE TCA-TRACASA
CASTELLÓN 2017
UTE TCA-TRACASA
CASTELLÓN 2017

IMPORTE

RC

470,38 €

27076

1.343,82 €

27076

16.264,12 €

27076

Cambios realizados en el mes de
ABRIL de 2020.]

795,80 €

27076

08/07/2020

Cambios realizados en el mes de
MAYO 2020.]

1.704,83 €

27076

EMIT-231

08/07/2020

ENTREGA DECLARATIVOS
JUNIO 2020.] -

2.255,52 €

27076

EMIT-232

08/07/2020

PARA TRASLADO A GERENCIA
TERRITORIAL DEL CATASTRO
DE CASTELLON - JUNIO 2020.] -

543,77 €

27076

TOTAL

23.378,24 €

Visto el informe técnico emitido por el Jefe recaudación en el que se hace constar que los
trabajos incluidos en ese contrato se refieren a alteraciones catastrales de orden jurídico y
de orden físico y económico que actualizan las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de todos los municipios que tienen delegada la gestión en este Servicio, los
plazos legales para tramitar los expedientes que originan dichas alteraciones es de seis
meses, este Servicio considera necesario que se resuelvan dentro de plazo para cumplir
con la legalidad, como no se ha finalizado todavía el expediente para la nueva contratación,
ha sido necesario que los trabajos pendientes indispensables, se realizaran por la empresa
UTE TCA-TRACASA CASTELLÓN 2017 a fin de ocasionar el menor perjuicio a los
contribuyentes.
Los precios facturados corresponden a los precios de su contrato, el servicio ha sido
realizado de acuerdo a las estipulaciones contractuales, habiéndose ejecutado con total
normalidad.”
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe y el interés público.
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EMISOR
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Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno, por mayoría, con los votos a
favor de los grupos Socialista y Compromís y la abstención de los grupos Popular y
Ciudadanos, acuerda autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 23.378,24
€ a favor de UTE TCA-TRACASA, CASTELLON 2017 con CIF número U90354705 con
cargo a la aplicación presupuestaria 93200.2270627 número de operación RC 27076.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
▪ FACTURAS IMPRESOS SERVICIO DE RECAUDACIÓN.
“Vistas las facturas
Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN
PRESTACIÓN

IMPORTE

Grama Formularios, S.A,

676 91800G-

29/05/2020

Impresos fiscales

314,54 €

26466

Grama Formularios, S.A,

663 91748 G-

05/05/2020

Impresos fiscales

7.541,99 €

26466

TOTAL

RC

7.856,53 €

Visto el informe técnico emitido por el Jefe recaudación en el que se hace constar que la
Empresa GRAMA FORMULARIOS finalizó su contrato con esta Diputación el 31 de marzo
de 2020, los trabajos se refieren a la impresión de documentos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad del Servicio, se tuvieron que emitir los recibos de voluntaria del
primer periodo de cobro y las notificaciones que legalmente procedían a pesar de la
suspensión de procedimientos consecuencia del COVID-19. Ha sido necesario que se
procediera a la impresión, manipulado y depósito en Correos de los documentos origen de
las facturas anteriores para el cumplimiento de la legalidad, los precios facturados
corresponden a los precios de su contrato, el servicio ha sido realizado de acuerdo a las
estipulaciones contractuales, habiéndose ejecutado con total normalidad. “
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe y el interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
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EMISOR
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Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno, por mayoría, con los votos a
favor de los grupos Socialista y Compromís y la abstención de los grupos Popular y
Ciudadanos, acuerda autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 7.856,53 €
a favor de GRAMA FORMULARIOS S.A. con CIF número A33125667 con cargo a la
aplicación presupuestaria 93200.2271700 número de operación RC 26466.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
▪ FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE ASUNTOS SOCIALES.
Vistas las facturas
EMISOR

Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE

RC

Autos Mediterráneo
S.A

19FVA0796

31/05/2019

Varios Autobús entidades 3ª edad

2.158,80 €

27209

Autos Mediterráneo
S.A

19FVA0797

31/05/2019

Servicio autobús mayo otras
entidades sect.

1.773,30 €

27210

TOTAL

3.932,10€

Visto el informe técnico emitido por el Jefe del servicio de acción social dichos gastos fueron
dispuestos mediante acuerdos, relativos a resolución de convocatorias provinciales,
adoptados por la Junta de Gobierno en sesiones celebradas, respectivamente, en fechas 18
y 11 de junio de 2019, el precio facturado debe ser considerado adecuado a mercado, y se
ajusta al precio contratado en virtud del procedimiento de contratación articulado al efecto,
los respectivos servicios fueron debidamente prestados, a plena satisfacción del servicio y
de las entidades sectoriales beneficiarias de los mismos.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno, por mayoría, con los votos a
favor de los grupos Socialista y Compromís y la abstención de los grupos Popular y
Ciudadanos, acuerda autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 3.932,10 €
a favor de AUTOS MEDITERRÁNEO S.A. con CIF número A12000394 con cargo a la
aplicación presupuestaria 23107/2272200 “CONTRAT. TRANSPORTE COLECTIVO 3ª
EDAD ”RC 27209 por importe de 2.158,80 € y con cargo a la aplicación presupuestaria
23107/2279913 CONTR. TRANSPORTE COLECTIVO. AMAS DE CASA Y ASOCIACIONES
CONSUMIDORES, RC 27210 por importe de 1.773,30 €.

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

Cód. Validación: 6HGG2FA9L2FQGEE95MGZ9NAWA | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 72

Considerando en todo momento el principio de buena fe y el interés público.
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Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
▪ FACTURAS SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO
2019 RECOGIDA DE PAPEL CENTROS SOCIO-EDUCATIVOS.
“Vistas las facturas
Nº

FECHA
FACTURA

Reciplana
Recuperacions 2010,
S.L. - B12856415

00629

31/06/2019

Reciplana
Recuperacions 2010,
S.L. - B12856415

00910

Reciplana
Recuperacions 2010,
S.L. - B12856415

01266

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE

RC

Servicio recogida de papel 2er
trimestre 2019

13.384,54 €

27092

30/09/2019

Servicio recogida de papel 3er
trimestre 2019

13.384,54 €

27093

31/12/2019

Servicio recogida de papel 4er
trimestre 2019

13.384,54 €

27091

TOTAL

40.153,62 €

Visto el informe técnico emitido por el Jefe del servicio de Cooperación en cuanto a la causa
por la que no se puso en conocimiento de la Secretaría la necesidad de llevarse a cabo los
mencionados trabajos viene motivada por la finalización de la segunda y última prórroga del
contrato suscrito con la empresa RECIPLANA RECUPERACIONS 2010, S.L. para la
prestación del servicio de gestión del papel usado con criterios de inclusión social, en los
centros de Diputación de Castellón y en otros, educativos, culturales y sociales de la
Provincia de Castellón (Expte. 143/2014) y por la dilación en la tramitación de la licitación del
nuevo contrato, que debía haberse suscrito antes del 30 de septiembre de 2018, y que no
llegó a formalizarse, en todo momento concurrió el principio de buena fe y el interés público
en que los trabajos se llevaron a cabo, el precio facturado es adecuado a los trabajos
realizados y se corresponde al precio que estaba fijado en el contrato suscrito hasta el
30/09/2018 con RECIPLANA RECUPERACIONS 2010, S.L., los trabajos han sido realizados
correctamente según lo ordenado, no habiéndose producido ninguna incidencia al respecto.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno, por mayoría, con los votos a
favor de los grupos Socialista y Compromís y la abstención de los grupos Popular y
Ciudadanos, acuerda autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 40.153,62
€ a favor de RECIPLANA RECUPERACIONS 2010, S.L. con CIF número B12856415 con
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cargo a la aplicación presupuestaria 17000-2270300 número de operación RC 27092 y
27093 ambos por importe de 13.384,54 € y en la aplicación 17000-2270301 con RC 27091
por importe de 13.384,54 €.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”

8. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN, EJERCICIO 2020.
Dada cuenta de la modificación de la Plantilla de Personal Funcionario y Relación Puestos
de trabajo de la Diputación de Castellón, sometida a la Mesa General de Negociación de
fecha 15 de Julio de 2020.
Vistos los informes favorables del Servicio de Recursos Humanos e Intervención, emitidos
en fecha 15 de Julio de 2020, incorporados al expediente.
De conformidad dictamen de la Comisión Informativa de Buen Gobierno y Especial de
Cuentas, de fecha 21 de Julio de 2020, el Pleno, por unanimdiad, acuerda, modificar la
plantilla de Personal Funcionario y Relación de Puestos de trabajo de la Excma.
Funcionarios de la Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2020, en la forma
siguiente:
SECUNDARIA PENYETA ROJA:

Crear, con efectos día 8 de septiembre de 2020:
1 Licenciada en Ciencias
 Subgrupo A1
 Escala: Administración Especial
 Subescala: Técnica
 Clase: Superior
Amortizar, con efectos día 7 de septiembre de 2020:
1 Profesor de EGB
 Subgrupo A2
 Escala: Administración Especial
 Subescala: Técnica
 Clase: Media
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1º.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:
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2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Crear, con efectos día 8 de septiembre de 2020:
1 Licenciado en Ciencias.
 Número de puesto: 1400
 Sueldo Base: A1
 Nivel Complemento Destino: 24
 Complemento Específico Anual: 8.844 euros
 Forma de provisión: Concurso
 Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Castellón, titular de
una plaza de Licenciado en Ciencias.
Amortizar, con efectos día 7 de septiembre de 2020:
1 Profesor de EGB.
 Número de puesto: 512
 Sueldo Base: A2
 Nivel Complemento Destino: 21
 Complemento Específico Anual: 8.789,20 euros.
Ampliar al 100% la Jornada de Trabajo a tiempo parcial del puesto de trabajo núm. 1159 de
Licenciado en Filología Inglesa, con efectos al día 1º de Septiembre de 2020.
PROMOCIÓN EDUCATIVA:

Amortizar:
1 Celador
 Subgrupo: AP
 Escala: Administración Especial
 Subescala: Servicios Especiales
 Clase: Personal de Oficio
 Categoría: Operario
2º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Amortizar:
1 Celador.
 Número de puesto: 1054
 Sueldo Base: AP
 Nivel Complemento Destino: 14
 Complemento Específico Anual: 6.880,16 euros”
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1º.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario, en la forma siguiente:
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9. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE JUNIO
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 período medio de pago definido en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el retraso en el pago de la
deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal
de pago en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
El Real Decreto 1040/2017, modifica el art. 5 del Real Decreto 635/2014 en cuanto a la
forma de cálculo del número de días de pago y del número de días del pendiente de pago
en los términos de eliminar los treinta días de margen que la anterior redacción otorgaba
desde la fecha de registro de factura o desde la fecha de aprobación de la certificación.
El efecto de esta medida es eliminar las magnitudes negativas que se podían dar en los
supuestos de pago dentro de esos treinta días que otorgaba la anterior redacción por lo que
el efecto directo que esta nueva redacción va a producir es el aumento del PMP del periodo
que no necesariamente implica un aumento generalizado en los plazos de pago.

Código de entidad

Entidad

Ratio de
operaciones
pagadas

Ratio de
operaciones
pendientes
de pago

Periodo
medio de
pago

17-12-000-DD-00

Dip. Provincial de Castellón

4.63

17.39

8.95

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de l’Arc

0.00

112.00

112.00

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

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

11.41

11.26

11.37

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

10.00

90.00

10.69

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellon

11.86

2.39

9.78

3617-12-000-DV-001

P.Prov. Turismo Costa del Azahar

7.55

0.00

7,55”
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Realizados los cálculos el resultado para el mes de JUNIO de 2020 es de 12,30 días, con el
siguiente detalle:
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La Corporación queda enterada.
10. DACIÓN
DE
CUENTA
DEL
INFORME
CONJUNTO
DE
INTERVENCIÓN-TESORERÍA DE MOROSIDAD REFERIDO AL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2020.
“Los funcionarios que suscriben en el ejercicio de las funciones contempladas en los
artículos 196 y 204 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el
texto refundido de las Haciendas Locales, y artículos 4 y 5 del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
INFORMAN

2º Que en el apartado 3 del artículo cuarto de la referida Ley 15/2010 se establece que: “Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.”
Agregando el apartado 4 de dicho artículo cuarto que: “Sin perjuicio de su posible
presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse,
en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades
locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
3º Que en el apartado 4 del artículo quinto de la mencionada Ley 15/2010 se establece que “
La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de
tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el
órgano gestor las ausencias de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días
contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información,
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1º La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
en su artículo tercero modifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, sobre plazos de pago a contratistas y demás proveedores por parte de la
Administración pública y en concreto, entre otras, su disposición transitoria octava en
relación con el artículo tercero de la misma, se establece que a partir de 1 de enero de 2013
el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”.
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publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan
presentado agrupándolos según su estado de tramitación.
4º En Abril de 2015 por el Ministerio se ha elaborado una nueva guía para conformar los
listados de morosidad trimestral.
En relación con el ámbito subjetivo se incluyen los datos de la propia entidad así como los
datos de las entidades dependientes.
7-12-000-DD-000

Diputación Prov. de Castellón

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc

17-00-033-CC-000

C. Concesionario de Aguas, Red de Abastecimiento de La Plana

17-00-028-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Plana

17-00-029-CC-000

C. Matadero Comarcal de la Zona Norte

17-00-026-CC-000

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

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

17-00-006-HH-000

F. Hospital Provincial de Castellón

17-12-000-DV-001

P. Prov. Turismo Costa del Azahar

En cuanto al ámbito objetivo se tiene en cuenta los gastos por operaciones comerciales
aplicados a los capítulos de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones.
El informe se realiza tomando en consideración la totalidad de los pagos realizados en el
trimestre natural y la totalidad de las facturas y documentos justificativos pendientes de pago
al final del mismo.

•
•
•
•

Pagos realizados en el trimestre.
Intereses de demora pagados en el trimestre.
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago
mensual y acumulado a proveedores.

En relación con la información de periodos anteriores la principal modificación es en cuanto
a la determinación de la fecha de inicio del periodo legal de pago, si en los informes
anteriores la fecha es desde el reconocimiento de la obligación, en los actuales informes la
fecha de inicio del computo es desde el registro de entrada de las facturas.
Σ (Número días periodo de pago × Importe de la operación)
Periodo Medio de Pago=--------------------------------------------------------------------------------Σ Importe de la operación
Σ(Número días pendientes de pago × Importe de la operación)
PM Pendiente de Pago=---------------------------------------------------------------------------------
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El informe trimestral contempla la siguientes información.
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Σ Importe de la operación
A continuación se detalla de forma resumida los datos para cada una de las entidades para
el SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.
PAGADO
Diputación Prov. de Castellón

4,962,639.75 46.06

C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc
C. Concesionario de Aguas, Red de
Abastecimiento de La Plana
C. Matadero Comarcal de la Plana
C. Matadero Comarcal de la Zona Norte
C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón
Esc. Taurina
F. Hospital Provincial de Castellón
P. Prov. Turismo Costa del Azahar

PMP

PENDIENTE

PMP
PENDIENTE

Intereses
Demora

2,988,939.52

36.22

0.00

112.00

0.00

0.00

0.00

64,460.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,311,683.86 55.29

357,617.27

92.91

0.00

13,197.22 12.48

61.23

90.00

0.00

61,670.26 21.54

4,563.97

27.61

0.00

15,241.20 47.73

174,333.47

32.34

0,00”

La Corporación queda enterada.

Considerando que en sesión extraordinaria del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, celebrada el 27 de noviembre de 2019, se aprobó el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón para el periodo 2020-2022.
Considerando que en la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Castellón para el periodo 2020-2022 quedó pendiente de aprobar:

• El seguimiento y evaluación del Plan, que engloba el Informe del Servicio de
Administración e Innovación Pública sobre el control del cumplimiento de los objetivos del
PES del 2019 que se realiza a partir de la información remitida por los diferentes
Departamentos convocantes, y el control financiero en los términos previstos en el
artículo 44 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que
realizará la Intervención provincial.
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11. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN PARA EL 2020 DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CASTELLÓN 2020-2022.
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• Memoria Final del Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019, que comprende,
además de los informes departamentales, las repercusiones presupuestarias y
financieras que se derivan de la aplicación del Plan Estratégico de Subvenciones
2017-2019, así como las conclusiones y valoración global del mismo.
Por lo que en base a todo ello, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Buen
Gobierno y Especial de Cuentas de 21 de julio de 2020, el Pleno, por mayoría, con los votos
a favor de los grupos Socialista y Compromís y la abstención de los grupos Popular y
Ciudadanos, acuerda
PRIMERO.- Aprobar e incorporar, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022,
el informe departamental relativo al cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio
2019 y la Memoria Final del Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019, quedando el Plan
Estratégico de Subvenciones 2020-2022 redactado en los términos en que aparece en el
expediente.
SEGUNDO.- Someter a información pública la actualización 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.”

MOCIONES
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.

MOCIÓN
“El medio ambiente es la base nuestros 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 sobre todo 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
en serio riesgo la continuación de la humanidad tal y como la conocemos. La crisis del Covid
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Se da cuenta de la moción presentada por el grupo Ciudadanos, así como la enmienda de
modificación presentada por los grupos Socialista y Compromís, que se transcriben
íntegramente a continuación:
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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
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.
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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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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 las siguientes propuestas de acuerdo:








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.
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.
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.
El apoyo de la Diputación Provincial de Castellón para 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.”

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
«PROPOSTA D’ADICIÓ

El Pacte de les Alcaldies, és una iniciativa que es va llançar en 2008 i encara que es manté,
està sent substituïda pel Pacte Verd Europeu i altres iniciatives més potents. Cal recordar
que en 2010 la Diputació ja es va convertir en Estructura de Suport per a fomentar que els
muncipios de Castelló, sobretot els muncipis amb població superior a 20.000 habitants,
signaren el Pacte d'Alcaldes i assumiren el compromís de reduir les emissions de CO2 .
Quasi 10 municipis de la província es van adherir a aquest pacte al 2010. Per a això des de
Diputació es va prestar una assistència tècnica per a la preparació de documentació
necessària per a presentar la sol·licitud (Elaboració d'Inventari d'Emissions de CO2 i Pla
d'Acció), tot i que no tots els municipis han mantingut el seu compromís amb el Pacte
d'Alcaldes a data de hui. No obstant això, municipis com el de Benicàssim, han mantingut
este compromís, realitzant l'Anàlisi de Riscos i Vulnerabilitats al Canvi Climàtic i també està
elaborant el Pla de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic. Son actuacions a estudiar, i que
pot impulsar la Diputació per a aconseguir els objectius del Pacte Climàtic Europeu. A més,
la Diputació participa de la Xarxa ACR+ de Residus a través de la qual podem canalitzar
nous projectes.
Des de l'Àrea Tècnica de la Diputació ja s'estan realitzant accions des dels diversos Serveis
de l'àrea, i en particular, des del Servei d'Enginyeria Interna relacionats amb tot l'exposat
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Afegir a la part expositiva, a partir del nové paràgraf el següent text:
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anteriorment. Podem destacar entre estes accions la Contractació energètica pública
sostenible del subministrament d'energia elèctric per a un total de 103 municipis, el 100%
d'aquesta energia subministrada procedeix de fonts renovables (EFER) o de cogeneració
d'alt rendiment (CCE-AR), el pla d'Inversions en matèria d'Eficiència Energètica que s'està
duent a terme en les dependències provincials, l'increment d'ajudes als municipis per a la
redacció de Plans Locals de prevenció d'Incendis, la prestació d'assistència tècnica i suport
a aquells municipis que desitgen dur a terme plans similars, el Pla de Vehicle Elèctric amb
20 municipis beneficiaris i els Serveis de Sostenibilitat oferits mitjançant la tecnologia
SmartVillage de la Diputació Provincial. Cal destacar per últim el Servei d'Educació
Ambiental que es contractarà pròximament i que contarà amb 18 educadors ambientals que
recorreran els municipis de les comarques de Castelló.
No podem oblidar per últim, que aquesta institució ha estat la primera a l'Estat Espanyol en
signar l'Aliança per la Recuperació Verda, que defensa una eixida verda a la crisi econòmica
del coronavirus i que proposa que la lluita contra el canvi climàtic ha de ser el nucli de
l'estratègia econòmica que pose en marxa la UE per a eixir de la crisi lligada a la pandèmia
de la COVID-19.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Modificar en la part expositiva, el paràgraf dècim:
Des de la Diputació de Castelló es fa necessari, per tant, liderar els esforços municipals dels
pobles i ciutats de la nostra província per a la lluita contra el canvi climàtic, donant-los suport
mitjançant recursos tècnics, humans i econòmics i assumint un paper integrador en la
creació d'una estratègia conjunta provincial de mitigació adaptació al canvi climàtic.
amb el següent text:

PROPOSTA D'ELIMINACIÓ
Eliminar el punt 2 dels acords:
La creació d'un departament tècnic intern que done suport als municipis en la realització de
les seues respectius PACES i que recopile tota la informació provincial en matèria de canvi
climàtic necessària per a poder establir una estratègia conjunta d'adaptació i mitigació del
canvi climàtic
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Modificar el punt 3 dels acords
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Podem concloure que des de la Diputació de Castelló s'estan liderant els esforços
municipals dels pobles i ciutats de les comarques de Castelló per a la lluita contra el canvi
climàtic, donant-los suport mitjançant recursos tècnics, humans i econòmics i assumint un
paper integrador en la creació d'una estratègia conjunta provincial de mitigació adaptació al
canvi climàtic.
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Assignar recursos humans i econòmics perquè igualment, aquest departament servisca
d'altaveu per a donar a conéixer les polítiques de canvi climàtic dels diferents municipis i
ajude a sensibilitzar a la ciutadania en matèria d'educació ambiental.
amb el següent text:
Assignar els recursos humans i econòmics, en la mesura de les possibilitats
pressupostàries, a l'Àrea Tècnica perquè aquesta puga accelerar els plans i accions que hi
han actualment en marxa, puga establir una nova estratègia conjunta d'adaptació i mitigació
del canvi climàtic amb els municipis i altres adminsitracions i servisca d'altaveu per a donar
a conéixer les polítiques de canvi climàtic dels diferents municipis i ajude a sensibilitzar a la
ciutadania en matèria d'educació ambiental

En primer lugar, por la portavoz del grupo Ciudadanos no se acepta la enmienda de
modificación.
A continuación se inicia el debate con la intervención de la Sra. Cristina Fernández Alonso.
[…..]
Finalmente se produce la votación de la moción en sus términos originales, desestimándose,
por mayoría, con los votos a favor de los grupos Popular y Ciudadanos y el voto en contra
de los grupos Socialista y Compromís.

13. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, EN DEFENSA DE LA
LIBERTAD EDUCATIVA Y PARA INCORPORAR TODOS LOS MODELOS
EDUCATIVOS EN LAS AYUDAS DEL ESTADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN.
Se da cuenta de la moción presentada por el grupo Ciudadanos que se transcribe
íntegramente a continuación:

El derecho a la educación y la libertad educativa constituyen principios recogidos en el
artículo 27 de nuestra Constitución. Además, la educación es una de las vías más claras
para hacer factible el artículo 9.2. de la propia Constitución: el que exige a los poderes
públicos que promuevan las condiciones necesarias para hacer real y efectiva la libertad y la
igualdad de todos los individuos.
Cuando hablamos de educación, no estamos hablando solo de plazas o de infraestructuras.
Estas son solo puntales del significado más profundo de la educación: la base de nuestro
futuro como país. La enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el
derecho a la educación como la libertad de enseñanza y, en este sentido, las familias tienen
derecho a elegir a qué colegio llevan a sus hijos. Es importante, así pues, asegurar la
suficiencia de medios, tanto para la pública como para la concertada.
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El artículo 108 de la LO 2/2006 de 3 de mayo de Educación establece que "la prestación del
servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y concertados",
reconociéndose mediante ese precepto la concertada como pieza clave y como derecho a la
libertad de enseñanza.
La educación pública es un pilar fundamental para garantizar la equidad dentro de nuestra
sociedad. Sin embargo, actualmente, el panorama del sistema público de educación es más
que deficiente. Por esta razón, es necesario aumentar y priorizar el gasto de modo que
podamos ofrecer la calidad y la innovación propias de una potencia europea.
El 3 de julio se votaron las conclusiones al documento de medidas de reconstrucción sobre
Política Social y Sistema de Cuidados en el que se ha excluido incorporar al texto un
programa de ayudas a la escuela concertada y a las de educación especial. Dicho texto
contó con el único apoyo de PSOE y Unidas Podemos y con 232 votos en contra y cinco
abstenciones.
Los alumnos de estas escuelas han sufrido la pandemia de la misma manera que los
alumnos de la escuela pública y lo que se pretendía en esta comisión de Protección Social
precisamente era no dejar a nadie atrás.
Por todo ello, y en pro de seguir defendiendo la libertad y la igualdad de los padres y niños
en la educación presentamos los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Instar al Gobierno de España a que se garantice el derecho a la educación con los
niños como únicos destinatarios, sin tener en cuenta el territorio, la unidad familiar o el
centro educativo. Es decir, que se incluya en las ayudas del Estado para la reconstrucción a
los centros concertados.

Se produce en primer lugar la votación de la moción, desestimándose, por mayoría, con los
votos a favor de los grupos Popular y Ciudadanos y el voto en contra de los grupos
Socialista y Compromís.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Cristina Fernández Alonso.
[……]

14. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, PARA SOLICITAR A
RENFE EL RESTABLECIMIENTO DEL AVE CASTELLÓ-MADRID Y MEJORAR LAS
CERCANÍAS.
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Segundo.- Dar traslado de los acuerdos a los grupos del Congreso de los Diputados.”
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Se da cuenta de la moción presentada por el grupo Socialista, así como de la enmienda
transaccional presentada por todos los grupos, que se transcriben íntegramente a
continuación:
MOCIÓN
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Castelló y Madrid es determinante para la
recuperación de la actividad turística de la provincia. El servicio fue suspendido a causa de
las limitaciones a la movilidad impuestas ante la pandemia de la COVID-19.
Las organizaciones que aglutinan a las empresas del sector han reivindicado el
restablecimiento de la linea de AVE para reconectar Castelló con el mercado turístico
madrileño, especialmente, en un momento en el cual el mercado español puede compensar
en parte la caída de la actividad ocasionada por el coronavirus.
La Diputación de Castelló considera que la progresión hacia una nueva normalidad ha de
realizarse de manera gradual para que el impacto de la paralización económica sea el
menor posible, siempre manteniendo las medidas de protección individual y colectiva que
establezcan las autoridades sanitarias.
En este sentido, es necesario también recuperar progresivamente la frecuencia en las lineas
de cercanías que discurren por nuestras comarcas, tanto las que nos unen con el área
metropolitana de València (linea C6 entre Castelló y València, como la linea C5 que une el
Alto Palancia con Sagunt y València) así como la linea de cercanías entre Vinaròs y
Castelló, para ofrecer un servicio digno que satisfaga las necesidades de las personas
usuarias.
Por todo lo cual, se propone al Pleno de la Diputación la siguiente

PRIMERO: Solicitar a la compañía ferroviaria RENFE el restablecimiento de la linea directa
de alta velocidad entre Castelló y Madrid.
SEGUNDO: Solicitar el incremento de los trenes de cercanías entre Vinaròs-Castelló, así
como el incremento de frecuencias en las lineas C5 (Caudiel-Sagunt-València) y C6
(Castelló-València).
TERCERO: Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, a la Generalitat Valenciana, a la compañía ferroviaria RENFE y a todos los
ayuntamientos de la provincia.”

ENMIENDA TRANSACCIONAL
“Se propone sustituir el primer párrafo de la Exposición de Motivos por el siguiente texto:
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PROPUESTA DE ACUERDO
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«La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Castelló y Madrid es determinante para la
recuperación de la actividad turística de la provincia. El Gobierno de España suspendió el
servicio a causa de las limitaciones a la movilidad impuestas ante la pandemia de la
COVID-19”.
Se propone sustituir, en las propuestas de acuerdo, el texto del acuerdo primero por el
siguiente texto:
PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y a la
compañía ferroviaria RENFE, el restablecimiento de la linea directa de alta velocidad entre
Castelló y Madrid.
Se propone añadir un punto TERCERO a la propuesta de acuerdo con el siguiente texto:
TERCERO: Instar a la Generalitat Valenciana a que reclame ante el Gobierno de España las
medidas solicitadas en los acuerdos anteriores.
Se propone que el acuerdo tercero de la parte dispositiva pase a ser el acuerdo CUARTO.”

Se produce en primer lugar la votación de la moción junta a la enmienda transaccional,
aprobándose por unanimidad el texto del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las organizaciones que aglutinan a las empresas del sector han reivindicado el
restablecimiento de la linea de AVE para reconectar Castelló con el mercado turístico
madrileño, especialmente, en un momento en el cual el mercado español puede compensar
en parte la caída de la actividad ocasionada por el coronavirus.
La Diputación de Castelló considera que la progresión hacia una nueva normalidad ha de
realizarse de manera gradual para que el impacto de la paralización económica sea el
menor posible, siempre manteniendo las medidas de protección individual y colectiva que
establezcan las autoridades sanitarias.
En este sentido, es necesario también recuperar progresivamente la frecuencia en las lineas
de cercanías que discurren por nuestras comarcas, tanto las que nos unen con el área
metropolitana de València (linea C6 entre Castelló y València, como la linea C5 que une el
Alto Palancia con Sagunt y València) así como la linea de cercanías entre Vinaròs y
Castelló, para ofrecer un servicio digno que satisfaga las necesidades de las personas
usuarias.
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La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Castelló y Madrid es determinante para la
recuperación de la actividad turística de la provincia. El Gobierno de España suspendió el
servicio a causa de las limitaciones a la movilidad impuestas ante la pandemia de la
COVID-19”
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Por todo lo cual, el Pleno de la Diputación, por unanimidad, aprueba la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y a la
compañía ferroviaria RENFE, el restablecimiento de la linea directa de alta velocidad entre
Castelló y Madrid.
SEGUNDO: Solicitar el incremento de los trenes de cercanías entre Vinaròs-Castelló, así
como el incremento de frecuencias en las lineas C5 (Caudiel-Sagunt-València) y C6
(Castelló-València).
TERCERO: Instar a la Generalitat Valenciana a que reclame ante el Gobierno de España las
medidas solicitadas en los acuerdos anteriores.
CUARTO: Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, a la Generalitat Valenciana, a la compañía ferroviaria RENFE y a todos los
ayuntamientos de la provincia.”

A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Cristina Fernández Alonso.
[…..]

15. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE
REESTRUCTURACIÓN DE CORREOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.

LA

Se da cuenta de la moción presentada por el grupo Popular, que se transcribe íntegramente
a continuación:

Se ha tenido conocimiento de que el Gobierno tiene previsto llevar a cabo un plan de
reestructuración de las oficinas de Correos en los municipios de Castellón, Almassora y
Vinaròs, que se justifica en la reducción de una parada de conducción para ganar tiempo,
ahorro en alquiler de los locales que ocupan las cartelerías, la unificación de supervisión
bajo amplias zonas, la reducción de la contenerización de correo, entre otras razones.
Resulta incomprensible la firme voluntad mostrada por Correos de dejar a estos municipios
sin la oficina de repartos y trasladarlas a otras localidades con la consiguiente perdida de
calidad que ello supondría para una prestación básica para la población.
Se trata de un servicio que en la actualidad cuenta con un gran numero de trabajadores y
que, si prospera la intención de Correos de desmantelar las oficinas de ambas localidades
se vería mermado conllevando retrasos de hasta dos días en la recepción de paquetes
cuando el receptor no se encuentre en su domicilio.
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“Exposición de motivos
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Dicho deterioro en la calidad del servicio, además, afectaría sobre todo a aquellas zonas,
como el litoral de Almassora y Vinaròs, en la que muchos residentes de comunidades no
cuentan con zona de buzoneo propia.
Cabe señalar que Correos, legalmente Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.,
es una empresa de capital 100% público, cuyo propietario es el Estado español y que
funciona a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por lo que
se trata de una decisión netamente política apoyada en argumentos poco comprensibles y
de difícil defensa que no supone beneficios económicos, ni de tiempo en el servicio.
A todo ello hay que sumar la advertencia de los sindicatos de Correos del inicio de un
proceso de movilizaciones y de un conflicto laboral abierto en caso de no corregirse el
incumplimiento por parte de la empresa de lo establecido en el III Convenio Colectivo y el
Acuerdo Plurianual 2018-2020, y después de que Correos no convocase la Comisión
Paritaria para resolver el conflicto,
Existe un incumplimiento de la supresión del turno obligatorio de sábados, de las vacaciones
y del acuerdo retributivo, la empresa debe a todos los colectivos de Correos, al personal
Funcionario y al Laboral -fijo y eventual, sin que haya visos de que quiera cumplir sus
compromisos recogidos en el Acuerdo Plurianual 2018-2020:
-Incremento retributivo del 2% de sus retribuciones desde el 1 de enero de 2020, respecto
de las vigentes a 31/12/2019.
-Incremento del 0, 25% de los fondos adicionales desde el 1 de enero de 2019.
-Incremento del 0,30% de los fondos adicionales desde el 1 de enero de 2020.
Todo esto ha derivado en que los sindicatos hayan iniciado el trámite para Conflicto
Colectivo ante el Ministerio de Trabajo, como paso previo a la demanda ante la Audiencia
Nacional.
Por todo ello el Grupo Popular somete a votación y debate las siguientes:

Primero.- Reivindicar a la empresa pública Correos que cese el desmantelamiento de +las
oficinas de reparto en municipios de la provincia de Castellón.
Segundo.- Instar al Gobierno de España desbloquear el Convenio Colectivo y Acuerdo
funcionarial, bloqueado desde hace más de 2 años, de la mayor empresa pública de nuestro
país con casi 60 mil trabajadores/as.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Gobierno de España y a la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S.A.”

Se produce, en primer lugar la votación, aprobándose la moción por unanimidad de todos
los miembros de la Corporación.
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A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Domingo
Vicent Font.
[……]

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia este punto con la intervención de la Sra. Fernández Alonso.
[……]
Finalizado el turno de ruegos y preguntas, por la Presidencia se hace uso de la palabra.
[……]
Y, no habiendo más asuntos a tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las trece
horas y treinta minutos del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta de
orden y con el visto bueno del Ilmo. Sr. presidente, de cuyo contenido, como secretario,
certifico.
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