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
veintidós de septiembre 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, con excepción del diputado D.
Abel Ibáñez Mallasén, que accede a la
sesión de forma telemática, conforme al
decreto de la Presidencia 2020-2477, 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. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 2270 de 29 de agosto
a la 2392 de 15 de septiembre de 2020.
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
2. Dictamen de aprobación del criterio de graduación, justificación de la subvención y
archivo del expediente; de la obra del Plan Castellón 135-2019 del Ayuntamiento de
Todolella.
BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
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JOSEP P MARTI GARCIA (2 de 2)
PRESIDENTE
Fecha Firma: 23/09/2020
HASH: 37d455a461baadadd5db0be5d4deb780

MANUEL PESUDO ESTEVE (1 de 2)
SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 22/09/2020
HASH: f7072c1b3e61fa571ef43f7d636eb5f2

NUM. 10.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL VEINTIDÓS DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

3. Dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de agosto calculado de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014, modificado por el Real
Decreto 1040/2017.
4. Dación de cuenta del decreto de la Presidencia 2020-2379 de líneas fundamentales
del Presupuesto 2021.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
1. Proposición de aprobación modificación de la resolución de concesión del
Ayuntamiento de les Coves de Vinromà de la subvención nominativa a proyectos
locales de actuación para la protección, conservación o recuperación cofinanciadas
por el programa operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020.
2. Proposición de aprobación de la modificación de la resolución de concesión del
Ayuntamiento de Culla de la subvención nominativa a proyectos locales de actuación
para la protección, conservación o recuperación cofinanciadas por el programa
operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020.
3. Proposición de aprobación de la modificación de la resolución de concesión del
Ayuntamiento de Jérica de la subvención nominativa a proyectos locales de
actuación para la protección, conservación o recuperación cofinanciadas por el
programa operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020.
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL
4. Proposición de aprobación “Pla director de l’aigua”
BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS

MOCIONES
8. Moción, presentada por el grupo Popular, para la creación de una línea de ayudas
dirigida a los municipios de la provincia, para la elaboración de los planes
municipales de emergencia.
9. Moción, presentada por el grupo Ciudadanos, para el impulso de una delegación
institucional de la Red de Cercanías ante la Comisión de Obras Públicas,
Infraestructuras y Transportes.
10. Moción, presentada por el grupo Popular, para reclamar un nuevo decreto al
Gobierno de España para poder usar el superávit de los ayuntamientos.
RUEGOS Y PREGUNTAS.----------------------
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5. Proposición de modificación de los horarios de limpieza en varios centros de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón.
6. Proposición de aprobación del expediente 10/2020 de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos.
7. Proposición de aprobación Plan de Empleo del Complejo Socioeducativo Penyeta
Roja.

Se inicia la sesión con la intervención del Sr. Presidente.
[…….]
ORDEN DEL DÍA
1. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE LA 2270
DE 29 DE AGOSTO A LA 2392 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
Se da cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia:
Nombre

Fecha

Resumen

DECRETO
2020-2270 29/08/2020 DECRETO-Aprobar lista aspirantes, fecha inicio pruebas
[DECRETO-Aprobar lista aspirantes,
16:13
selectivas bolsa trabajo TURISMO
fecha inicio pruebas selectivas bolsa
trabajo TURISMO]
DECRETO
2020-2271 29/08/2020 1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS
[DECRETO-Prorroga Nombrarmiento
16:13
HUMANOS -- Expediente 3816/2020 -- P1200000F
funcionio interino acumulación tareas
Imprenta, 53729438N VICENTE CAPELLA BLASCO,
Oficial Artes Graficas y Auxiliar
18962500N ANGELES ALBARO SANCHO -- SOLICITUD
Imprenta Provincial]
NOMBRAMIENTOS POR ACUMULACION TAREAS EN
LA IMPRENTA PROVINCIAL -DECRETO 2020-2272 [DECRETO 9 31/08/2020 Aprobación relación de facturas nº 9/2020 contratos
Cultura 2020]
8:39
Cultura
DECRETO 2020-2273 [DECRETO 8 31/08/2020 Relación de facturas nº 8/2020 contratos Cultura
Cultura 2020]
8:39
DECRETO
2020-2274
[Decreto 31/08/2020 Decreto suministro mostrador registro HALL PALACIO
SUMINISTRO
MOSTRADOR
11:02
PROVINCIAL
REGISTRO
HALL
PALACIO
PROVINCIAL]
DECRETO 2020-2275 [DECRETO 9 31/08/2020 Relación de facturas nº 9/2020 contratos menores
contratos 2020]
11:03

DECRETO 2020-2277 [DECRETO 01/09/2020 1097 - Relación de puestos de trabajo -- SIA 1881172 -cambio
modalidad
trabajo
a
15:46
150 # RECURSOS HUMANOS -- Expediente 2681/2020
presencial]
-- Múltiples interesados -- ADSCRIPCION PERSONAL
ACOGIDA A SERVICIO ACCION SOCIAL- COVID 19 -DECRETO 2020-2278 [Convocatoria 01/09/2020 Convocatoria pruebas selectivas bolsa trabajo Técnico
pruebas selectivas bolsa trabajo
15:46
Medio en Sostenibilidad Empresarial
Técnico Medio en sostenibilidad
empresarial]
DECRETO
2020-2279 02/09/2020 Decreto Aprobar lista definitiva aspirantes y fecha de inicio
[Decreto-Aprobar
lista
definitiva
10:09
pruebas bolsa de trabajo Mecánico
aspirantes y fecha de inicio pruebas
bolsa de trabajo Mecánico]
DECRETO
2020-2280
[Decreto 02/09/2020 Decreto suministro e instalación de cuatro cortinas
Suministro e instalación de cuatro
12:05
cortinas]
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DECRETO 2020-2276 [DECRETO- 31/08/2020 1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS
Modificacion Prorroga NI/AT imprenta
12:00
HUMANOS -- Expediente 3816/2020 -- P1200000F
provincial]
Imprenta, 53729438N VICENTE CAPELLA BLASCO,
18962500N ANGELES ALBARO SANCHO -- SOLICITUD
NOMBRAMIENTOS POR ACUMULACION TAREAS EN
LA IMPRENTA PROVINCIAL --

DECRETO
2020-2281
[decreto 02/09/2020 decreto aprobación plan de seguridad y salud obras de
seguridad y salud vilafames]
12:05
adecuación plaça Sant Ramón y C/Carrero en Vilafames
DECRETO
2020-2282
[decreto 02/09/2020 aprobación plan de residuos obra de "adecuación plaça
aprobación plan de residuos]
12:07
Sant Ramon y c/ Carreró
DECRETO
2020-2283
[Decreto 02/09/2020 Decreto montaje evento entrega de premios
montaje evento entrega de premios]
12:16
DECRETO 2020-2284 [DECRETO_ 02/09/2020 Ayuntamiento de Cabanes -- TRIBUNALES_Ayuntamiento
Designación
miembros
para
12:50
Cabanes convocatoria de pruebas selectivas para cubrir
tribunales]
en propiedad una plaza de administrativo de
administración general por promoción interna -DECRETO 2020-2285 [DECRETO_ 02/09/2020 Ayuntamiento
de
Cabanes
-TRIBUNALES_
Designación
miembros
para
12:50
Ayuntamiento Cabanes convocatoria de pruebas
tribunales]
selectivas para cubrir en propiedad una plaza de auxiliar
de biblioteca de administración especial por promoción
interna -DECRETO 2020-2286 [DECRETO 02/09/2020 Expediente 617/2020 -CONVENIO ASOCIACION
PAGO ANTICIPO ASOCIACION EL
14:36
CULTURAL EL SAC . FERIA MARTE -SAC]
DECRETO 2020-2287 [DECRETO 02/09/2020 Expediente 622/2020 -- CONVENIO CONSERVATORIO
PAGO ANTICIPO CONSERVATORIO
14:36
SUPERIOR DE MUSICA DE CASTELLON -SUPERIOR
DE
MUSICA
DE
CASTELLON]
DECRETO 2020-2288 [DECRETO 10 02/09/2020 Relación nº 10/2020 contratos cultura
Cultura 2020]
14:36
DECRETO 2020-2289 [TR11-2020]

03/09/2020 Expediente 11/2020 de Transferencias de créditos
13:28

DECRETO 2020-2290 [DECRETO 03/09/2020 DECRETO PAGO APORTACION A LOS ORGANISMOS
APORTACION ENTES SEPTIEMBRE
13:28
AUTONOMOS Y CONSORCIOS PERTENECIENTES A
2020]
ESTA
DIPUTACION
PROVINCIAL
MES
DE
SEPTIEMBRE DE 2020..
DECRETO
2020-2291
diseño de imagen]

[Decreto 03/09/2020 Decreto diseño de imagen
13:39

DECRETO
2020-2293 04/09/2020 1108 - Contratos laborales -- SIA 1881160 -- 150 #
[DECRETO-Designar
personal
13:05
RECURSOS HUMANOS -- Expediente 4663/2020 -contrato obra o servicio Licenciado
18904957S RIOS MELCHOR, ISABEL -- CONTRATO
Ciencias]
OBRA O SERVICIO CURSO ESCOLAR LDO. CIENCIAS
-DECRETO
2020-2294 04/09/2020 1108 - Contratos laborales -- SIA 1881160 -- 150 #
[DECRETO-Designar
personal
13:05
RECURSOS HUMANOS -- Expediente 5083/2020 -contrato obra o servicio Licenciado
18904957S RIOS MELCHOR, ISABEL -- CONTRATO
Letras]
OBRA O SERVICIO CURSO ESCOLAR 2020/2021 LDO.
LETRAS -DECRETO
2020-2295
cambio director]

[Decreto 04/09/2020 Decreto cambio director
13:08

DECRETO 2020-2296 [Decreto pago 06/09/2020 Aprobación pago a Registro de la Propiedad, inscripción
a
Registro Propiedad inscripción
14:43
obra adecuación en edificio de Benassal.
obras
adecuación
edificio
en
Benassal]
DECRETO

2020-2297

[Decreto 07/09/2020 Decreto cambio director
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DECRETO 2020-2292 [DECRETO 04/09/2020 1097 - Relación de puestos de trabajo -- SIA 1881172 -cambio
modalidad
trabajo
a
13:05
150 # RECURSOS HUMANOS -- Expediente 2681/2020
presencial]
-- Múltiples interesados -- ADSCRIPCION PERSONAL
ACOGIDA A SERVICIO ACCION SOCIAL- COVID 19 --

cambio director]

10:10

DECRETO
2020-2298
adjudicacion]

[decreto 07/09/2020 adjudicación obras 1966-2020
10:12

DECRETO 2020-2299 [Adjudicación]

07/09/2020 Adjudicación "Suministro de prendas deportivas para el
10:12
Colegio – CITD"

DECRETO 2020-2300 [aprobación 07/09/2020 aprobación plan de seguridad y salud sustitución de la
plan de seguridad y salud 1965-2020]
10:13
tubería de impulsión de la playa de Xilxes a la EDAR
municipal
DECRETO
2020-2301
[Decreto 07/09/2020 Decreto nombramiento Director de obras
nombramiento Director de obras]
10:16
DECRETO
2020-2302
[Decreto 07/09/2020 Decreto nombramiento Director de obra
nombramiento Director de obras]
10:16
DECRETO
2020-2303
[Decreto 07/09/2020 Decreto nombramiento Director de obras
nombramiento Director de obras]
10:16
DECRETO
2020-2304
cambio director de obra]

[Decreto 07/09/2020 Decreto cambio Director de obras
10:17

DECRETO
2020-2305
cocina central]

[Decreto 07/09/2020 Decreto cocina central
10:18

DECRETO
2020-2306 07/09/2020 Realización sesiones telemáticas 8 de septiembre de
[Decretosesionestelematicas0809202
10:45
2020
0]
DECRETO
2020-2307 07/09/2020 1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 # RECURSOS
[DECRETO-Prorroga Nombramientos
19:17
HUMANOS -- Expediente 2046/2020 -- Múltiples
F.I./A.T. desde 17/09/20 A 16/12/20]
interesados
-NI/AT
CINCO
AUXILIARES
RECAUDACION ZONAS NORTE Y CENTRO -DECRETO
2020-2308 07/09/2020 1106 - Bolsa -- SIA 2085037 -- 150 # RECURSOS
[DECRETO-Prorroga Nombramientos
19:17
HUMANOS -- Expediente 2040/2020 -- 52946047R
F.I./A.T. de dos T.A.G.]
CARLA LOPEZ GARCIA, 53750322N JUDIT GALA
AZNAR -- NI/AT DE DOS TECNICO AMINISTRACION
GENERAL OFISAM SEGORBE Y MORELLA -DECRETO 2020-2309 [DECRETO.- 07/09/2020 DECRETO.- Modificación del tribunal por renuncia de JAP
Modificación del tribunal por renuncia
19:17
bolsa de mecánicos
de JAP bolsa de mecánicos]
DECRETO 2020-2310 [DECRETO 12 07/09/2020 Relación de facturas nº 12/2020
2020]
19:17
situación

excedencia

DECRETO
2020-2312 08/09/2020 1109 - Funcionarios interinos -- SIA 1881160 -- 150 #
[DECRETO-Nombramiento
10:01
RECURSOS HUMANOS -- Expediente 5082/2020 -Funcionario Interino TRES Auxiliares
P1200000F Gestión, Inspección y Recaudación -Recaudación]
NOMBRAMIENTO TRES FUNCIONARIOS INTERINOS
AUXILIARES RECAUDACION -DECRETO
2020-2313 08/09/2020 Disponer baja funcionaria interina Ordenanza
[DECRETO-Disponer baja funcionaria
10:01
interina Ordenanza]
DECRETO
2020-2314
Abonar gastos curso
locomocion MJGS]

[Decreto- 08/09/2020 Decreto- Abonar gastos curso dietas y locomocion MJGS
dietas y
10:01

DECRETO
2020-2315
[Decreto 08/09/2020 Facturación BOP Agosto
Facturación BOP Agosto 2020]
14:31
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DECRETO
2020-2311 08/09/2020 Declarar funcionaria carrera
[DECRETO-Declarar
funcionaria
10:01
voluntaria interés particular
carrera
situación
excedencia
voluntaria interés particular]

DECRETO 2020-2316 [Desestimación 09/09/2020 Desestimación
solicitud
cambio
solicitud cambio actividad]
10:17
subvencionar festejos taurinos

actividades

a

DECRETO
2020-2317
[Decreto 09/09/2020 Expediente 4984/2019 CONVENIO COLLA REI BARBUT.
reintegro subvención Colla Rei Barbut]
10:17
PROYECTO MUSEISTICO -DECRETO 2020-2318 [1377_Decreto 09/09/2020 Aceptación de la adaptación del proyecto de acciones
modificacion]
10:27
innovadoras de fomento del empleo a la "nueva
normalidad" por la COVID-19.
DECRETO 2020-2319 [1188_Decreto 09/09/2020 Aceptación de la adaptación del proyecto de acciones
modificacion]
10:27
innovadoras de fomento del empleo a la "nueva
normalidad" por la COVID-19.
DECRETO 2020-2320 [decreto 1]

DECRETO
designación
contratación]

2020-2321
técnico

09/09/2020 Decreto de reconocimiento de la obligación de pago por
10:27
justificación de ayudas a la creación de empresas en el
ámbito de la garantía juvenil (EMP-POEJ).

[Decreto 09/09/2020 Aprobación de designación técnico Mesa Contratación
mesa
11:09

DECRETO 2020-2322 [DECRETO 09/09/2020 Aprobación de Cambio de obra de OFICIO, por no
(CAMBIO DE OBRA DE OFICIO)
11:11
coincidir proyecto con el detalle PEC-HON solicitado
LUDIENTE]
inicialmente.
DECRETO 2020-2323 [Decreto de 09/09/2020 Decreto de aprobación Acciones Formativas
aprobación Impartición de Diversas
12:00
Acciones Formativas]
DECRETO
2020-2324
[Decreto 09/09/2020 Aprobación del expediente contratación servicio gestión I
contratación servicio gestión Feria
12:01
Feria Empleo Virtual
Empleo Virtual]
DECRETO
2020-2325
[Decreto 09/09/2020 Aprobación del expediente contratación obras de
contratación
obras
sistema
de
12:10
modificación del sistema de depuración en Torre
depuración en Torre Endomenech]
Endomenech
DECRETO
2020-2326
[decreto 09/09/2020 decreto autorizacion y disposición transporte escolar
autorizacion y disposición prorroga
12:16
centro penyeta roja primera prorroga
transporte escolar]
DECRETO
2020-2327 10/09/2020 DECRETO-Reconocer segundo permiso por cuidado de
[DECRETO-Reconocer
segundo
11:26
hijo menor afectedo por enfemedad grave JEV
permiso por cuidado de hijo menor
afectedo por enfemedad grave JEV]
2020-2328 10/09/2020 DECRETO ANTICIPO .Expediente 2317/2019 -[DECRETO
11:54
P1210100B AJUNTAMENT DE SANT RAFAEL DEL RÍO --

DECRETO 2020-2329 [DECRETO 11 10/09/2020 Relación de facturas nº 11/2020 contratos Cultura
Cultura 2020]
12:38
DECRETO
educa17]

2020-2330

[DECRETO 10/09/2020 351
CULTURA
-Expediente
7008/2019
-12:40
CONVOCATORIA ESCUELA DE EDUCANDOS 2019 -Decreto pago varios terceros

DECRETO
2020-2331
suministro contenedores]

[Decreto 10/09/2020 Decreto suministro contenedores
13:06

DECRETO
2020-2332
reparación persianas]

[Decreto 10/09/2020 Decreto reparación persianas
13:07

DECRETO
2020-2333
[Decreto 10/09/2020 Decreto instalación PCI Educación especial
instalación PCI Educación especial]
13:08
DECRETO 2020-2334 [Decreto fase 3 10/09/2020 Decreto fase 3 ventilación NNDD
ventilación NNDD]
13:09
DECRETO

2020-2335

[Decreto 10/09/2020 Decreto material para encuadernación
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DECRETO
[Resolución_Decreto
ANTICIPO]]

Material para encuadernación]
DECRETO
2020-2336
seguro obligatorio]

13:10

[Decreto 10/09/2020 Decreto seguro obligatorio
13:11

DECRETO
2020-2337
[decreto 10/09/2020 Aprobación del expediente contratación de la asistencia
contratación asistencia técnica ECO
13:12
técnica del ECO-LES AULES (Espai Cultural Obert les
LES AULES]
Aules)
DECRETO 2020-2338 [Decreto suelo 10/09/2020 Decreto suelo bar cafetería NNDD
bar cafetería NNDD]
13:17
DECRETO
2020-2339 10/09/2020 DECRETO-Aprobar lista provisional aspirantes bolsa
[DECRETO-Aprobar lista provisional
14:16
Analista-Programador
aspirantes
bolsa
Analista-Programador]
DECRETO
2020-2340 10/09/2020 Aprobar complemento
[DECRETO-Aprobar
complemento
14:16
Septiembre 2020
productividad fija nómina Septiembre
2020]
DECRETO
2020-2341 10/09/2020 Reconocer derecho
[DECRETO-Reconocer
derecho
14:16
Septiembre 2020.
percibir
nuevo
trienio
nómina
Septiembre 2020.]

productividad

percibir

nuevo

fija

trienio

nómina

nómina

DECRETO 2020-2342 [Decreto disp., 10/09/2020 Decreto disposc.,autoriz. y reconoz. gastos Ruth Sanz
autoriz. y reconoz. gastos Ruth Sanz
14:16
asistencia a Feslloc el 11-07-2020
asistencia a Feslloc 11-07-2020]
DECRETO
2020-2343 10/09/2020 Nombrar funcionrio interino cargo vacante núm. 504
[DECRETO-Nombrar
funcionrio
14:16
Profesor Pedagogía Terapéutica
interino cargo vacante núm. 504
Profesor Pedagogía Terapéutica]
DECRETO
2020-2344 10/09/2020 Nombrar funcionario interino cubrir puesto núm. 503
[DECRETO-Nombrar
funcionario
14:16
Profesor Pedagogía Tereapéutica.
interino cubrir puesto núm. 503
Profesor Pedagogía Tereapéutica]
DECRETO
2020-2345
[Decreto 10/09/2020 Aprobación de cambio dirección obra CV-120
cambio designación Director obra
17:29
CV-120]

DECRETO 2020-2347 [DECRETO 10/09/2020 Aprobación de Reconocimiento obligación y pago del 50%
(PAGO 50%) ARGELITA]
17:58
(ADJUDICACIÓN) subvención PLAN PROVINCIAL –
2020, NÚM. 24
DECRETO 2020-2348
(PAGO 50%) VALLAT]

[DECRETO 10/09/2020 Aprobación de Reconocimiento obligación y pago del 50%
17:58
(ADJUDICACIÓN) subvención PLAN PROVINCIAL –
2020, NÚM. 176

DECRETO 2020-2349 [DECRETO 10/09/2020 Aprobación de Reconocimiento obligación y pago del 25%
(PAGO 25%) ARGELITA]
17:58
restante subvención PLAN CASTELLÓN 135 – 2019,
NÚM. 24
DECRETO 2020-2350 [DECRETO 10/09/2020 Aprobación de Reconocimiento obligación y pago del 25%
(PAGO 25%) CANET LO ROIG]
17:58
restante subvención PLAN CASTELLÓN 135 – 2019,
NÚM. 50
DECRETO 2020-2351 [DECRETO 10/09/2020 Aprobación de .Reconocimiento obligación y pago del
(PAGO 25%) CANET LO ROIG]
17:58
25% restante subvención PLAN CASTELLÓN 135 – 2019,
NÚM. 51
DECRETO

2020-2352

[DECRETO 10/09/2020 Aprobación de Reconocimiento obligación y pago del 25%
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DECRETO 2020-2346 [DECRETO 10/09/2020 Aprobación de Reconocimiento obligación y pago del 50%
(PAGO 50%) CANET LO ROIG]
17:58
(ADJUDICACIÓN) subvención PLAN PROVINCIAL –
2020, NÚM. 48

(PAGO 25%) VALLAT]

17:58

restante subvención PLAN CASTELLÓN 135 – 2019,
NÚM. 176

DECRETO 2020-2353 [DECRETO 10/09/2020 Aprobación de Reconocimiento obligación y pago del 25%
(PAGO 25%) CASTELLNOVO]
17:58
restante subvención PLAN CASTELLÓN 135 – 2019,
NÚM. 213
DECRETO 2020-2354 [DECRETO 10/09/2020 Aprobación decreto pago 25% - `PLAN 135-2/2018 IFS PAGO 25% - IFS 2018 - ZORITA]
17:58
ZORITA
DECRETO 2020-2355 [DECRETO 10/09/2020 Aprobación de
Cambio de
(CAMBIO DE OBRA) BENAFIGOS]
17:58
AYUNTAMIENTO (SOLO TÍTULO)
DECRETO 2020-2356
AS-20-CT20]

obra

A

PETICIÓN

[DECRETO 11/09/2020 SIA 1881099 -- 500 # ACCION SOCIAL -- Expediente
8:24
96/2019 -- Múltiples interesados -- Bases reguladoras
convocatoria de ayudas económicas por nacimiento o
adopción 2019 --

DECRETO 2020-2357 [Decreto Pago 11/09/2020 1435 - Convenios de Acción Social -- SIA 1880357 -- 500
Anticipo ASPAS]
8:24
# ACCION SOCIAL -- Expediente 2464/2020 -18910618H JOSEP PASCUAL MARTÍ GARCÍA,
G12566618 ASOCIACION DE FAMILIAS Y PESONAS
SORDAS DE LA PROVINCIA DE CASTELLON
DECRETO 2020-2358 [DECRETO AI 11/09/2020 1219 - Procedimientos en materia de responsabilidad
RRP SMB]
9:29
patrimonial -- SIA 1881097 -- 130 # SERVICIO JURIDICO
-- Expediente 5314/2020 -- 52947933R SMB -Expediente de responsabilidad patrimonial -DECRETO 2020-2359 [DECRETO AI 11/09/2020 1219 - Procedimientos en materia de responsabilidad
RRP AGL]
9:29
patrimonial -- SIA 1881097 -- 130 # SERVICIO JURIDICO
-- Expediente 5303/2020 -- A28141935 MAJADAHONDA
-- Expediente administrativo de responsabilidad
patrimonial -DECRETO 2020-2360 [DTO
ABR 0002972020 CCOO]

2020-2361 11/09/2020 Nombrar funcionaio interino puesto 1146 suplir baja
funcionaio
22:23
enfermedad
suplir baja

DECRETO 2020-2362 [DECRETO- 11/09/2020 1108 - Contratos laborales -- SIA 1881160 -- 150 #
Modificar decreto contrato trabajo
22:23
RECURSOS HUMANOS -- Expediente 4663/2020 -obra o servicio
licenciado en
18904957S RIOS MELCHOR, ISABEL -- CONTRATO
Ciencias]
OBRA O SERVICIO CURSO ESCOLAR LDO. CIENCIAS
-DECRETO 2020-2363 [Decreto PAGA 14/09/2020 Decreto Paga 20 Nómina agosto 2020
20 AGOSTO]
9:38
DECRETO
2020-2364
modificación
fechas
Conferencias Papa Luna]

[Decreto 14/09/2020 Decreto modificación de fechas del contraato menor de
contrato
10:10
dos conferencias sobre la primacía templario-pontificia del
castillo y la revisión histórica y rehabilitación del Papa
Luna por el Vaticano --

DECRETO
2020-2365
[Decreto 14/09/2020 Decreto de resolución de contrato menor Nit de l'Art 2020
resolución contrato concierto Nit de
10:50
Art]
DECRETO 2020-2366
AS-20-CT21]

[DECRETO 14/09/2020 SIA 1880357 -- 500 # ACCION SOCIAL -- Expediente
12:07
258/2019 -- Múltiples interesados -- Asignación, mediante
concesión directa, de subvenciones económicas
destinadas al transporte discrecional de taxi con fines
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DECRETO
[DECRETO-Nombrar
interino puesto 1146
enfermedad]

PER 11/09/2020 1222 - Procedimientos contencioso-administrativos -- SIA
9:29
1881167 -- 130 # SERVICIO JURIDICO -- Expediente
5300/2020 -- Jdo. Cont-Admvo.Nº2 de Castellón -Expediente jurisdiccional contencioso-administrativo en
materia de personal --

médicos. Ejercicio 2019. -DECRETO 2020-2367
OBRAS 2020-11]

[DECRETO 14/09/2020 Permisos de obra ENDESA ENERGÍA, S.A. para instalar
12:47
un punto de recarga de vehículos eléctricos en la E.S
Maicas, sito en Polígono 6. Parcela 39. Calafates Bejis

DECRETO 2020-2368 [Decreto dev]

14/09/2020 Devolución de la garantía. expte. "Asistencia técnica para
13:53
la realización de las auditorias a los solicitantes de la
marca "Castelló Ruta de Sabor"

DECRETO
2020-2369
[Decreto 14/09/2020 Devolución Garantía expte. “Asistencia técnica para el
devolución AT fomento económico
13:54
desarrollo y ejecución de acciones de fomento económico
sector trufícola]
para el sector trufícola en la provincia de Castellón”
DECRETO
2020-2370
[decreto 14/09/2020 decreto declarar desierto asistencia técnica redacción
declarar desierto redacción proyecto]
13:55
proyecto Castell de Cabres y Cinctorres.
DECRETO
2020-2371
formación desfibriladores]

[Decreto 14/09/2020 Decreto formación desfibriladores
13:56

DECRETO 2020-2372 [Decreto de 14/09/2020 Decreto de aprobación mantenimiento
aprobación Mantenimiento del equipo
13:57
dotacional aula multisensorial
dotacional aula multisens]
DECRETO
2020-2373
mamparas de vidrio]
DECRETO 2020-2374
Correos 2020]

del

equipo

[Decreto 14/09/2020 Decreto mamparas de vidrio
13:57
[DECRETO 14/09/2020 Aprobación de relación facturas Contrato Correos
13:59

DECRETO
2020-2375
[Decreto 14/09/2020 Decreto adjudicación - Contrato Menor - Servicios adjudicación
contrato
menor
13:59
Desinfección como medida de prevención del castillo de
desinfección Castillo Peñíscola]
Peñíscola,
DECRETO 2020-2376 [DECRETO.- 14/09/2020 Reconocer segundo permiso por cuidado de hijo menor
Reconocer segundo permiso por
17:22
afectado por enfermedad grave a MJMS
cuidado de hijo menor afectado por
enfermedad grave]
DECRETO 2020-2377 [DECRETO 14/09/2020 DECRETO dejar sin efectos reduccion jornada SCB
dejar sin efectos reduccion jornada
17:22
SCB]
DECRETO
2020-2378 14/09/2020 CAJA FIJA Nº 2-20 CASTILLO PEÑISCOLA
[CjaFja2-20CastilloPeñiscola]
17:22

DECRETO
2020-2380
justificacion 11]

[Decreto 15/09/2020 Decreto aprobación justificación y reconocimiento de pago
11:05
de subvenciones para acciones innovadoras de fomento
del empleo 2019

DECRETO 2020-2381 [decreto 2]

DECRETO
2020-2382
termómetros infrarrojos]

15/09/2020 Decreto de reconocimiento de la obligación de pago por
11:05
justificación de ayudas a la creación de empresas en el
ámbito de la garantía juvenil (EMP-POEJ).

[Decreto 15/09/2020 Decreto termómetros infrarrojos
13:23

DECRETO 2020-2383 [DECRETO 15/09/2020 1154 - Expedientes disciplinarios -- SIA 1881164 -- 150 #
INCOACION
EXPEDIENTE
13:51
RECURSOS HUMANOS -- Expediente 5304/2020 -DISCIPLINARIO]
10040158Z
ARIZA AGUILERA,
FRANCISCA
-Disciplinario Auxiliar Recaudación -DECRETO
2020-2384
[decreto 15/09/2020 decreto nombramiento representante para la recepción de
recepción obras estacion depuradora
14:01
las obras estación depuradora Zorita
zorita]
DECRETO 2020-2385 [Decreto batas 15/09/2020 Decreto batas impermeables
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DECRETO 2020-2379 [Resolución 15/09/2020 SIA 1880383 -- 201 OFICINA PRESUPUESTARIA -lineas fundamentales presupuesto
7:10
Expediente 5335/2020 -- Lineas fundamentales del
2021]
presupuesto 2021 --

impermeables]

14:02

DECRETO
2020-2386
[decreto 15/09/2020 decreto nombramiento dirección de obra conexión de la
nombramiento
dirección
obra
14:03
Pobla Tornesa con la red de abastecimiento en alta del
conexión pobla tornesa]
consorcio del Pla de l'Arc.
DECRETO 2020-2387 [DECRETO 10 15/09/2020 Aprobación de la relación de facturas nº 10/2020 de
contratos 2020]
14:04
contratos menores
DECRETO
2020-2388
[Decreto 15/09/2020 Decreto suministro uniforme obligatorio TE Lucena
Suministro uniforme obligatorio TE
14:06
Lucena]
DECRETO
2020-2389
[Decreto 15/09/2020 decreto levantar suspensión obras de la estación
levantamiento suspension acometida
14:09
depuradora y colector de Argelita.
eléctrica]
DECRETO
resolución
lErmitana]

2020-2390
[Decreto 15/09/2020 Decreto de resolución contrato menor Festival de bandas
contrato
Verge
de
14:13
en Castillo de Peñíscola

DECRETO
2020-2391
[Decreto 15/09/2020 Decreto modificación fechas de ejecución del contrato de
modificación fechas contrato Jesus
14:14
representaciones teatrales en Castillo de Peñíscola
Pescador]
DECRETO
2020-2392
[Decreto 15/09/2020 Decreto resolución contrato menor concierto Bailables en
resolución contrato bailables Castillo]
14:14
Castillo de Peñíscola

La Corporación queda enterada.

CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
2. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL CRITERIO DE GRADUACIÓN, JUSTIFICACIÓN
DE LA SUBVENCIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE; DE LA OBRA DEL PLAN
CASTELLÓN 135-2019 DEL AYUNTAMIENTO DE TODOLELLA.
“Considerando el acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno, de fecha 28 de mayo de
2019, en el que se procede a la aprobación definitiva del Plan de Cooperación Provincial de
Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Castellón, Plan Castellón 135 – 2019.

Nº
MUNICIPI
EXPEDIENT O
E GESTIONA

ACTUACIÓN

3556/2019

MEJORA ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A 29.357,40 €
NORMATIVA DEL CONJUNTO DE LA ERMITA
SAN CRISTOFOL

Todolella

PRESUPUESTO SUBVENCIÓ
ACTUACIÓN
N
29.357,40 €

Considerando que el Ayuntamiento solicita cambio de obra en fecha 23 de septiembre de
2019 y se autoriza por decreto n.º 2019-4255 de fecha 14 de octubre de 2019:
Nº
MUNICIPI
EXPEDIENT O
E GESTIONA

ACTUACIÓN

PRESUPUESTO SUBVENCIÓ
ACTUACIÓN
N
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Considerando el acuerdo por el que se procede a aprobar definitivamente la concesión de
las subvenciones, con cargo a la aplicación presupuestaria 92005/7620000 y disponer el
gasto con cargo a la operación AD n.º 12020000004758 a favor del siguiente beneficiario:

3556/2019

Todolella

RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE 55.148,40 €
CALOR “DISTRICT HEATING” CON CALDERAS
DE BIOMASA AL CASCO URBANO DE
TODOLELLA. ZONA SURESTE

27.574,20 €

Considerando que según la BASE DÉCIMO PRIMERA y DÉCIMO TERCERA se establece
que las obras incluidas en el Plan Castellón 135, deben estar totalmente ejecutadas y
comunicada ésta a la Excma. Diputación Provincial de Castellón el 16 de diciembre de 2019
(último día para la presentación de la documentación justificativa). Los Ayuntamientos que,
excepcionalmente, no puedan cumplir los plazos indicados en el párrafo anterior, deberán
remitir a esta Diputación hasta el 15 de noviembre de 2019 su petición de prórroga, junto
con los motivos que justifiquen la misma suscritos bien por el Técnico Director de las Obras,
en el caso de que se trate de motivos técnicos, bien por el Técnico competente (en caso de
no tener técnico en la plantilla, por el Funcionario Habilitado) por tratarse de causas de tipo
administrativo, para que ésta pueda ser autorizada por la Diputación. En todo caso, para que
pueda concederse la prórroga en la ejecución de las obras, éstas deben estar
necesariamente adjudicadas y comunicada la adjudicación hasta el 30 de diciembre de
2019. Asimismo, las prórrogas que puedan concederse no deberán rebasar, en ningún caso,
la fecha de 1 de septiembre de 2020, estando condicionada la misma a los créditos que se
habiliten en el presupuesto del citado ejercicio.
Considerando que el Ayuntamiento ha solicitado la prórroga de ejecución de forma
extemporánea:
FECHA ACUERDO PRÓRROGA: 12/11/2019
FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUD PRÓRROGA*: 29/11/2019
FECHA LÍM SOLICITUD PRÓRROGA: 15/11/2019
* Requiere expediente sancionador

“...resultó que el personal desbordado por las tareas administrativas
no presentó el certificado del acuerdo de pleno en el plazo deseado
aunque si se realizo lo indispensable que era la toma de esa decisión
de solicitar la prórroga, acuerdo que se adoptó por unanimidad”
Considerando que el Ayuntamiento ha remitido acuerdo de adjudicación de la obra en
tiempo y forma, del que resulta adjudicatario:
CONTRATISTA: B12682555 - FORESTAL DEL MAESTRAZGO
FECHA ADJUDICACIÓN: 25/11/2019
FECHA PRESENTACIÓN ADJ: 27/11/2019
FECHA LÍM ADJUDICAC: 30/12/2019
FECHÁ LÍM PRESENTAC ADJ: 30/12/2019
Considerando que el Ayuntamiento ha remitido el total de la documentación detallada en la
BASE DÉCIMO TERCERA de las Reguladoras del CS 135 2019 correspondiente al pago de
las subvenciones, con la siguiente síntesis de datos temporales:
FECHA EJECUCIÓN OBRAS: 02/06/2020

FECHA PRESENTAC JUSTIF: 29/06/2020
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Considerando el informe de alegaciones presentado en fecha 3 de diciembre de 2019 por el
Ayuntamiento de Todolella justificando la extemporaneidad por los motivos a continuación
expuestos:

FECHA LÍM EJEC OBRAS: 01/09/2020

FECHA LÍM PRESENTAC JUSTIF: 01/09/2020

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

b) La obra ha sido ejecutada, según se desprende del Acta de Recepción y del Certificado
de Terminación de la Obra emitido por la Secretaría del Ayuntamiento y del certificado de
estados contables emitido por la Intervención. Y lo ha sido de conformidad con el proyecto
de obra previamente supervisado por la Diputación, según el Informe de la Oficina Técnica.
c) El incumplimiento detectado respecto a la extemporaneidad de la presentación de la
solicitud de prórroga, se trata de una irregularidad administrativa y, por tanto, no comporta
un vicio invalidante; y no es esencial ni relevante para la consecución de la finalidad de
interés general perseguida con la subvención concedida.
d) El Ayuntamiento beneficiario alega que la pérdida del derecho de cobro de la subvención
supondría un grave perjuicio para la hacienda municipal, puesto que la actuación
subvencionada ya ha sido ejecutada y conllevaría la asunción íntegra de su financiación.
e) Pese a que el principio de proporcionalidad, en un primer momento de naturaleza
jurisprudencial, ya ha sido introducido en la LGS, que remite a la introducción de los criterios
de graduación en las bases reguladoras de la subvención, no es el momento procedimental
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a) La obra ha sido adjudicada, según se desprende del acuerdo plenario de fecha 25 de
noviembre de 2019 del Ayuntamiento de Todolella.

para introducir criterios adicionales a los contemplados, dado que ya ha finalizado el plazo
de solicitud de las prórrogas de las obras objeto de las subvenciones concedidas. Siguiendo
criterios de igualdad, se propondrá aprobarlo de forma particular para todas y cada una de
las solicitudes presentadas que adolezcan de incumplimientos de la misma índole.
No obstante, visto el Informe de disconformidad emitido por el Departamento Gestor, y el
informe de reparo de la Intervención, en base a la anterior jurisprudencia y la justificación
presentada, de acuerdo con el art. 60.2 del RD 500/1990, visto el dictamen de la comisión
informativa de Concertación y Coordinación de 8 de septiembre de 2020, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar como criterio de graduación de los incumplimientos detectados de la
presente subvención el siguiente: El incumplimiento del plazo máximo para solicitar prórroga
de ejecución de las obras, no conllevará la pérdida del derecho a la concesión de la
prórroga, pero sí a percibir el anticipo del 75% de la subvención concedida, sin perjuicio del
derecho a cobro que proceda tras el trámite de justificación final de la obra.
SEGUNDO.- Autorizar una prórroga excepcional para la adjudicación del contrato de la obra
“RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE CALOR “DISTRICT HEATING” CON
CALDERAS DE BIOMASA AL CASCO URBANO DE TODOLELLA. ZONA SURESTE” del
Ayuntamiento de Todolella, con el fin de facilitarle el cumplimiento de los plazos
establecidos.
TERCERO.- Aprobar la justificación de la subvención presentada por el Ayuntamiento de
Todolella por el importe justificado tras la adjudicación y ejecución del proyecto con el
siguiente desglose:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: * 55.148,40 €
PEC: 51.674,48 €
HONORARIOS DIRECCIÓN: 1.736,96 €
HONORARIOS REDACCIÓN: 1.736,96 €

* Importe sin IVA dado que es deducible para el Ayuntamiento
BAJA: 516,74 €
MEJORAS: 0,00 €
ADJUDICACIÓN PEC: 51.157,74 €
ADJUDICACIÓN SUBVENCIONABLE = 51.157,74 € (ADJUDICACIÓN PEC –
MEJORAS)
TOTAL
GASTO
SUBVENCIONABLE:
SUBVENCIONABLE + HONORARIOS)

54.631,66

€

(ADJUDICACIÓN
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ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO: 54.631,66 €
PEC: 51.157,74 €
HONORARIOS DIRECCIÓN: 1.736,96 €
HONORARIOS REDACCIÓN: 1.736,96 €

TOTAL GASTO
HONORARIOS)

A

JUSTIFICAR:

54.631,66

€

(ADJUDICACIÓN

PEC

+

FINANCIACIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL SUBVENCIONABLE:
Coeficiente
Inicial

Proyecto
Inicial

Coeficiente
Final

Adjudicación
Proyecto

DIPUTACIÓN:

100,00000 %

27.574,20

50,00000 %

27.315,83

AYUNTAMIENTO:

0,00000 %

27.574,20

50,00000 %

27.315,83

TOTAL

100 %

55.148,40

100 %

54.631,66

Importe Certificado por el Ayuntamiento:

54.631,66 euros

Importe a justificar (según Adjudicación):

54.631,66 euros

Coeficiente financiación Diputación:

50 %

Importe justificado:

54.631,66 euros

Total de la Subvención:

27.315,83 euros

Pagado:

0,00 euros

Resto pendiente de Pago:

27.315,83 euros

CUARTO. Siendo el importe de la subvención una vez adjudicadas y ejecutadas las obras
de 27.315,83 euros. De conformidad con lo establecido en la base décimo tercera de las que
regulan la convocatoria, vengo en aprobar el reconocimiento de la obligación a favor del
Ayuntamiento de Todolella por el 100% de la subvención y ordenar el pago a favor del
Ayuntamiento de Todolella, con cargo al AD nº 12020000004758.

SEXTO.- Aprobar la justificación del pago de la subvención concedida al Ayuntamiento de
TODOLELLA, en relación con la obra del PLAN CASTELLÓN 135 2019 denominada “RED
MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE CALOR “DISTRICT HEATING” CON CALDERAS
DE BIOMASA AL CASCO URBANO DE TODOLELLA. ZONA SURESTE”, y proceder al
correspondiente archivo del expediente.
SÉPTIMO.- Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento correspondiente y a la
Intervención de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
3. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO
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
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QUINTO. Anular del compromiso de gasto importe de 258,37 euros, correspondiente, en su
caso, a la baja de la Diputación tras la adjudicación y a las mejoras ofertadas (minoradas
sobre el porcentaje de financiación de la aportación provincial).

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

12.16

12.04

12.11

17-00-083-CC-000

C. Concesionario de Aguas Pla
de l’Arc

0.00

174.00

174.00

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

14.92

40.94

31.04

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

7.00

11.00

9.07

8,1717-00-006-HH-000

F. Hospital
Castellon

10.00

0.58

2.19

11.00

0.00

11.00

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

3617-12-000-DV-001

P.Prov.
Azahar

Provincial

Turismo

Costa

de
del

La Corporación queda enterada”.
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Realizados los cálculos el resultado para el mes de AGOSTO de 2020 es de 15,67 días, con
el siguiente detalle:

4. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA 2020-2379 DE LÍNEAS
FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO 2021.
Se da cuenta del decreto de la Presidencia 2020-2379 de 15 de septiembre de 2020 del
siguiente tenor literal:
“Considerando que el artículo 27.1 “Instrumentación del principio de transparencia” de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que antes del
1 de octubre, las Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas información sobre las líneas fundamentales que contendrán sus
Presupuestos, a efectos de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea.
Considerando que el artículo 15. “obligaciones anuales de suministro de información” de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, detalla
“Con carácter anual se remitirá la siguiente información:
1. Antes del 1 de octubre de cada año:
a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los estados
financieros.
b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.
c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de las
líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación,
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad,
de la regla del gasto y del límite de deuda.”
Vistos los formularios e instrucciones que constan en la oficina virtual de las entidades
locales con referencia a las Líneas Fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio
2021.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, APRUEBO:

Las estimaciones se refieren a derechos y obligaciones reconocidas netas estimadas para la
liquidación del ejercicio 2020 y previsiones iniciales para el 2021 (formularios F.2.1 Y F.2.2
respectivamente) y engloban a las siguientes entidades clasificadas como Administraciones
Públicas a fecha de hoy y dependientes de esta Entidad.
Diputación Provincial de Castellón
O.A.L. Patronato Provincial de Turismo
O.A.L. Escuela Taurina
Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos de Castellón
Consorcio Concesionario de Aguas Pla de L'Arc
Fundación Hospital Provincial de Castellón
El presupuesto para el ejercicio 2021 viene delimitado fundamentalmente por las previsiones
efectuadas en el Plan Económico Financiero para el periodo 2020-2021, aprobado
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Las Líneas Fundamentales del Presupuesto del ejercicio 2021, de conformidad con el
siguiente detalle:

inicialmente por esta Diputación en el Pleno de 12 de marzo de 2020 y definitivamente por
resolución del Director de Administración Local de la Generalitat Valenciana de fecha
30/04/2020.
Las previsiones fueron realizadas antes del inicio de la crisis social y sanitaria provocada por
el COVID-19.
Los ingresos no financieros de la Diputación Provincial por entregas de la participación en
los tributos del Estado en 2020 asciende a 112.268.403,40 € ( sin considerar la liquidación
por reintegro del ejercicio 2017), que representa un 74 % de los ingresos no financieros.
El presupuesto de 2021 depende de las previsiones de los Presupuestos Generales del
Estado en relación con las entregas a cuenta a las entidades locales, relacionados con la
previsión de recaudación de los Impuestos por el Estado para este ejercicio.
En la medida que estas previsiones disminuyan como consecuencia de la crisis económica
se verán afectados los ingresos y en consecuencia las previsiones de gasto para el ejercicio
2021.
Esta entidad debe cumplir con los objetivos fijados en su Plan Económico Financiero de
cumplimiento del objetivo de estabilidad y del gasto máximo no financiero.
No se proyectan ingresos en concepto de nuevas operaciones de endeudamiento a largo
plazo.
El resumen de los formularios es el siguiente:
F.2.3 Saldos, capacidad/necesidad financiación, deuda viva.

Saldo operaciones corrientes
Derivados
de
evolución
tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de
políticas
Saldo operaciones de capital
Derivados
de
evolución
tendencial (no afectados por
modific. políticas)
Derivados de modificaciones de
políticas

Año 2020
(previsión liquidac)

% tasa
variación
2021/2020

Año 2021
(previsión inicial)

18,689,744.20
18,689,744.20

Supuestos en los que
se basan las
proyecciones

25,210,286.87
25.210.286,87

0,00

0.00

-22,242,534.59

-21.911.995,12

-22,242,534.59

-21.911.995,12

0,00

0,00

-3.552.790,39

3.298.291,75

-3.552.790,39

3.298.291,75

0,00

0.00

434.957,98

7.755.500,00

Saldo operaciones no financieras
Derivados
de
evolución
tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de
políticas
Saldo operaciones financieras
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Saldos y otras magnitudes

Derivados
de
evolución
tendencial (no afectados por
modif. políticas)
Derivados de modificaciones de
políticas
Saldo operaciones no financieras
(+/-) Ajustes para el cálculo de
cap. o neces. Financ. SEC95
Capacidad o necesidad de
financiación
Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio Deuda viva/Ingresos
corrientes

434957.98

255,500.00

0,00

7.500.000,00

-3,552,790.39

3.298.291,75

10,406,999.00

1,520,342.72

6,854,208.61

4.818.634,47

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

La Corporación queda enterada.

DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa adopción de la urgencia, por unanimidad, se han tratado los siguientes asuntos:
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN

“Considerando que por resolución de la Presidencia de la Generalitat Valenciana de 30 de
agosto de 2018 se resuelve la concesión de ayudas convocadas por Resolución, de 20 de
noviembre de 2017, de la Presidencia de la Generalitat, destinadas a subvencionar
proyectos locales de actuación de las entidades locales de la Comunitat Valenciana para la
protección, conservación o recuperación sobre bienes de patrimonio cultural valenciano y su
puesta en valor susceptibles de cofinanciación por el Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
Considerando que por el Pleno de la Diputación Provincial con fecha 18 de Septiembre de
2018 se adoptó acuerdo de modificación del presupuesto, incluyendo 36 líneas nominativas
de subvenciones para cofinanciar los proyectos locales de actuación de entidades locales de
la provincia de Castellón a que se refiere la convocatoria del apartado anterior.
Considerando que en la resolución sobre concesión de subvenciones nominativas a
proyectos locales de actuación para la protección, conservación o recuperación
cofinanciadas por el programa operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020 en
su apartado Primero, se acuerda conceder al Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà una
subvención de 69.408,08 €, según el siguiente detalle:
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1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE
CONCESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LES COVES DE VINROMÀ DE LA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA A PROYECTOS LOCALES DE ACTUACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN O RECUPERACIÓN COFINANCIADAS POR EL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2014-2020.

“17. Beneficiario: Ayuntamiento de les Coves de Vinromà
Proyecto de Actuación: Casa señorial Boix Moliner
Coste: 223.956,72 €
Gasto elegible: 185.088,20 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 92.544,10 €
Financiación Diputación Provincial de Castellón
Gasto elegible: 185.088,20 €
Aplicación Presupuestaria: 33604/7625116 P.I.P. CONV. AYTO LES COVES DE VINROMÀ:
CASA SEÑORIAL BOIX MOLINER.
Importe de la Subvención: 69.408,08 € (37,50 % del gasto elegible)
Financiación del Proyecto de actuación.
Coste: 223.956,72 €
Gasto elegible: 185.088,20 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 92.544,10 €
Subvención Diputación Provincial (37,50 % gastos elegible): 69.408,08 €
Aportación Ayuntamiento: 62.004,54 €”
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Resultando que se recibe modificación del presupuesto del proyecto de la obra “Casa
señorial Boix Moliner”, y el correspondiente informe favorable de los servicios técnicos de la
OTAM de la Diputación Provincial de Castellón en el que se incluyen los honorarios técnicos.
Quedando el coste de la obra fijado según el siguiente extracto:

Habiéndose constatado la necesidad de la modificación del coste del proyecto y
considerando que las modificaciones introducidas se limitan a la inclusión de los honorarios
y no son sustanciales.
Visto el informe del Servicio de Cooperación Municipal y de la Intervención, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Modificar la resolución de la concesión de la subvención para proyectos locales
de actuación para la protección, conservación o recuperación cofinanciadas por el programa
operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020, según el detalle siguiente:
“17. Beneficiario: Ayuntamiento de les Coves de Vinromà
Proyecto de Actuación: Casa señorial Boix Moliner
Coste: 258.236,98 €
Gasto elegible: 213.418,99 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 106.709,50 €
Financiación Diputación Provincial de Castellón
Gasto elegible: 213.418,99 €
Aplicación Presupuestaria: 33604/7625116 P.I.P. CONV. AYTO LES COVES DE VINROMÀ:
CASA SEÑORIAL BOIX MOLINER.
Importe de la Subvención: 69.408,08 € (32,52198 % del gasto elegible)
Financiación del Proyecto de actuación.
Coste: 258.236,98 €
Gasto elegible: 213.418,99 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 106.709,50 €
Subvención Diputación Provincial (32,52198 % gastos elegible): 69.408,08 €
Aportación Ayuntamiento: 82.119,40 €”
SEGUNDO.- Modificar dicha concesión en la BDNS.

2. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
DE CONCESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CULLA DE LA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA A PROYECTOS LOCALES DE ACTUACIÓN PARA LA PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN O RECUPERACIÓN COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA
OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2014-2020.
“Considerando que por resolución de la Presidencia de la Generalitat Valenciana de 30 de
agosto de 2018 se resuelve la concesión de ayudas convocadas por Resolución, de 20 de
noviembre de 2017, de la Presidencia de la Generalitat, destinadas a subvencionar
proyectos locales de actuación de las entidades locales de la Comunitat Valenciana para la
protección, conservación o recuperación sobre bienes de patrimonio cultural valenciano y su
puesta en valor susceptibles de cofinanciación por el Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
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TERCERO.- Comunicar a la Intervención Provincial y notificar al Ayuntamiento de Les Coves
de Vinromà.”

Considerando que por el Pleno de la Diputación Provincial con fecha 18 de septiembre de
2018 se adoptó acuerdo de modificación del presupuesto, incluyendo 36 líneas nominativas
de subvenciones para cofinanciar los proyectos locales de actuación de entidades locales de
la provincia de Castellón a que se refiere la convocatoria del apartado anterior.
Considerando la resolución en acuerdo plenario de Diputación de fecha 18 de diciembre de
2018 sobre concesión de subvenciones nominativas a proyectos locales de actuación para
la protección, conservación o recuperación cofinanciadas por el programa operativo FEDER
de la Comunidad Valenciana 2014-2020 en su apartado Primero, en lo relativo a la
concesión número 9, se acuerda conceder al Ayuntamiento de Culla una subvención de
117.900,00 €, según el siguiente detalle:
(... )
9. Beneficiario: Ayuntamiento de Culla
Proyecto de Actuación: Puesta en valor turística-cultural del Castillo de Culla
Coste: 300.000,00 €
Gasto elegible: 286.115,70 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 143.057,85 €
Financiación Diputación Provincial de Castellón
Gasto elegible: 286.115,70 €
Aplicación Presupuestaria: 33604/7625108 P.I.P. CONV. AYTO. CULLA: PUESTA EN
VALOR TURÍSTICA CULTURAL DEL CASTILLO DE CULLA
Importe de la Subvención: 117.900,00 € (41,21 % del gasto elegible)
Financiación del Proyecto de actuación.
Coste: 300.000,00 €
Gasto elegible: 286.115,70 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 143.057,85 €
Subvención Diputación Provincial (41,21 % gastos elegible): 117.900,00 €
Aportación Ayuntamiento: 39.042,15 €

Resultando que en fecha 5 de marzo de 2019 se informa por Oficina Técnica de Diputación
el proyecto técnico remitido por el Ayuntamiento de Culla, quedando el coste de la obra de
la siguiente manera:

COSTE
14.850,00€

IVA
+3.118,50€

FASE1

12.000,00€
12.807,84€

exento
+2.689,65€

12.000,00€
15.497,49€

FASE2

171.205,84€
27.012,90€

exento
+5.672,71€

171.205,84€
32.685,61€

FASE0

TOTAL
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(...)

FASE3

12.000,00€
10.011,00€

exento
+2.102,31€

12.000,00€
12.113,31€

FASE 4
FASE4
TOTAL

21.925,00
21.925,00€
281.812,58€

+4.604,25€
+4.604,25€
+18.187,42€

26.529,25€
26.529,25€
300.000,00€

Habiéndose constatado la necesidad de la modificación de los costes de la obra dados los
conceptos exentos de IVA y considerando que las modificaciones introducidas no son
sustanciales.
Visto el informe del Servicio de Cooperación Municipal y de la Intervención, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Modificar la resolución de la concesión de la subvención para proyectos locales
de actuación para la protección, conservación o recuperación cofinanciadas por el programa
operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020, según el detalle siguiente:
“9. Beneficiario: Ayuntamiento del Culla
Proyecto de Actuación: Puesta en valor turísctica-cultural del Castillo de Culla
Coste: 300.000,00 €
Gasto elegible: 281.812,58 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 140.906,29 €

Financiación del Proyecto de actuación.
Coste: 300.000,00 €
Gasto elegible: 281.812,58 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 140.906,29 €
Subvención Diputación Provincial (41,83632 % gastos elegible): 117.900,00 €
Aportación Ayuntamiento: 41.193,71 €”
Segundo.- Modificar dicha concesión en la BDNS.
Tercero.- Comunicar a la Intervención Provincial y notificar al Ayuntamiento de Culla.”
3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
DE CONCESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JÉRICA DE LA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA A PROYECTOS LOCALES DE ACTUACIÓN PARA LA PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN O RECUPERACIÓN COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA
OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2014-2020.
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Financiación Diputación Provincial de Castellón
Gasto elegible: 281.812,58 €
Aplicación Presupuestaria: 33604/7625108 P.I.P. CONV. AYTO CULLA: PUESTA EN VALOR
TURÍSTICA CULTURAL DEL CASTILLO DE CULLA.
Importe de la Subvención: 117.900,00 € (41,83632 % del gasto elegible)

“Considerando que por resolución de la Presidencia de la Generalitat Valenciana de 30 de
agosto de 2018 se resuelve la concesión de ayudas convocadas por Resolución, de 20 de
noviembre de 2017, de la Presidencia de la Generalitat, destinadas a subvencionar
proyectos locales de actuación de las entidades locales de la Comunitat Valenciana para la
protección, conservación o recuperación sobre bienes de patrimonio cultural valenciano y su
puesta en valor susceptibles de cofinanciación por el Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
Considerando que por el Pleno de la Diputación Provincial con fecha 18 de Septiembre de
2018 se adoptó acuerdo de modificación del presupuesto, incluyendo 36 líneas nominativas
de subvenciones para cofinanciar los proyectos locales de actuación de entidades locales de
la provincia de Castellón a que se refiere la convocatoria del apartado anterior.
Considerando que en la resolución sobre concesión de subvenciones nominativas a
proyectos locales de actuación para la protección, conservación o recuperación
cofinanciadas por el programa operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020 en
su apartado Primero, se acuerda conceder al Ayuntamiento de Jérica una subvención de
48.381,29 €, según el siguiente detalle:
“15. Beneficiario: Ayuntamiento del Jérica
Proyecto de Actuación: Restauración urgente de la Torre del Castillo de Jérica
Coste: 156.110,28 €
Gasto elegible: 129.016,76 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 64.508,38 €
Financiación Diputación Provincial de Castellón
Gasto elegible: 129.016,76 €
Aplicación Presupuestaria: 33604/7625114 P.I.P. CONV. AYTO JÉRICA: RESTAURACIÓN
URGENTE DE LA TORRE DEL CASTILLO DE JÉRICA.
Importe de la Subvención: 48.381,29 € (37,50 % del gasto elegible)

Resultando que en fecha 22 de noviembre de 2019 se recibe modificación del proyecto de la
obra “Restauración urgente de la Torre del Castillo de Jérica”, con lo que el coste de la obra
queda fijado según el siguiente extracto:
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Financiación del Proyecto de actuación.
Coste: 156.110,28 €
Gasto elegible: 129.016,76 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 64.508,38 €
Subvención Diputación Provincial (37,50 % gastos elegible): 48.381,29 €
Aportación Ayuntamiento: 43.220,61 €”

Visto el informe del Servicio de Cooperación Municipal y de la Intervención, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
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Habiéndose constatado la necesidad de la modificación del proyecto y considerando que las
modificaciones introducidas en el proyecto no son sustanciales.

PRIMERO.- Modificar la resolución de la concesión de la subvención para proyectos locales
de actuación para la protección, conservación o recuperación cofinanciadas por el programa
operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020, según el detalle siguiente:
“15. Beneficiario: Ayuntamiento del Jérica
Proyecto de Actuación: Restauración urgente de la Torre del Castillo de Jérica
Coste: 155.565,78 €
Gasto elegible: 128.566,76 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 64.283,38 €
Financiación Diputación Provincial de Castellón
Gasto elegible: 128.566,76 €
Aplicación Presupuestaria: 33604/7625114 P.I.P. CONV. AYTO JÉRICA: RESTAURACIÓN
URGENTE DE LA TORRE DEL CASTILLO DE JÉRICA.
Importe de la Subvención: 48.381,29 € (37,63126 % del gasto elegible)
Financiación del Proyecto de actuación.
Coste: 155.565,78 €
Gasto elegible: 128.566,76 €
Subvención Fondos Feder (50 % gastos elegible): 64.283,38 €
Subvención Diputación Provincial (37,63126 % gastos elegible): 48.381,29 €
Aportación Ayuntamiento: 42.901,11 €”
SEGUNDO.- Modificar dicha concesión en la BDNS.
TERCERO.- Comunicar a la Intervención Provincial y notificar al Ayuntamiento de Jérica.
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL
4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN “PLA DIRECTOR DE L’AIGUA”

Segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, «Si bé s'ha aconseguit
progressar de manera substancial a l'hora d'ampliar l'accés a aigua potable i sanejament,
existeixen milers de milions de persones, principalment en àrees rurals, que encara
manquen d'aquests serveis bàsics. A tot el món, una de cada tres persones no té accés a
aigua potable salubre, dues de cada cinc persones no disposen d'una instal·lació bàsica
destinada a llavar-se les mans amb aigua i sabó, i més de 673 milions de persones encara
defequen a l'aire lliure.». Esta situació s’ha agreujat amb la COVID-19. D’acord amb
l'Organització Mundial de la Salut, «la rentada de mans és una de les accions més efectives
que es poden dur a terme per a reduir la propagació de patògens i previndre infeccions,
inclòs el virus de la COVID-19. Així i tot, hi ha milers de milions de persones que manquen
d'accés a aigua salubre i sanejament, i els fons són insuficients».
Aquest diagnòstic, que podria parèixer allunyat de les nostres terres (com la COVID-19 al
desembre de 2019), també es dona en menor mesura en municipis de les nostres
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"L'aigua és la força motriu de tota la naturalesa." Esta dita, atribuïda a Leonardo da Vinci,
podria actualitzar-se actualment dient que «L’aigua serà la força motriu de la política als
propers anys».

comarques. Encara hi han municipis que a l’estiu han de recórrer a subministrament en
cubes d’aigua, altres amb contaminació per nitrats dels aqüífers, uns altres que queden
sense subministrament per setmanes davant episodis de pluges torrencials i nuclis que
aboquen les seues aigües residuals directament als riu Millars.
Actualment la Diputació de Castelló participa de la gestió hídrica en les comarques de
Castelló de diferents formes: Des de l’execució d’infraestructures de captació d’aigua, fins a
la depuració d’aigües residuals, aquesta institució presta serveis de cloració, de detecció i
reparació de fuites, inspecció i control de consums d'aigua, ajudes a emergències hídriques
per garantir l’abastiment d’aigua potable, i el finançament d’obres de millora de les xarxes de
subministrament d’aigua. Sense oblidar la seua participació en diferents òrgans de
governança com son els consorcis d’aigües de la Plana i el del Pla de l’Arc.
Com a exemples, el servei de detecció i reparació de fuites, creat a l’any 1987 ha permés
estalviar 87,28 Hm³ , es a dir una mitjana de 2,64 Hm³ d'aigua estalviada anualment. Per
altra banda, el conjunt d’inversions per garantir l’accés a l’aigua potable realitzat per esta
institució, mitjançant les Ajudes a Emergències Hídriques, convenis amb municipis i
inversions del Pla 135 , ha superat els 8 milions d’euros des de l’any 2014.
L’aigua no pot ser un factor de desigualtat i per això el govern de la Diputació té el
compromís d'assentar les bases per a garantir la planificació i les infraestructures per al
subministrament d'aigua a llarg termini en tots els municipis de les comarques de Castelló.
Un compromís que ve avalat per La Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, mitjançant la modificació de l'article 26.2 de la, LRBRL, en la que es
reforçava el paper coordinador de les Diputacions Provincials, en la gestió d'alguns serveis
dels municipis de menys de 20.000 habitants entre ells el Proveïment d'aigua potable a
domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
Un compromís que ve treballat de lluny per els personal tècnic d’aquesta institució i que es
concreta en el «Pla Director Proveïments d’Aigua de la Província de Castelló», elaborat per
el Servei d’Infraestructures de la Diputació de Castelló i del qual presentem annex a aquesta
proposta d’acord un resum executiu.

I en aquesta línia, necessitem també el suport de totes les forces polítiques amb
representació a la institució, així com la societat civil, ja que aquest pla ha de transcendir
corporacions i colors polítics en favor d'una nova fórmula de governança solidària de l'aigua
que garantisca la justícia hídrica a tota la població. Per que com deia l’ oceanògraf Jacques
Y. Cousteau "Oblidem que el cicle de l’aigua i el cicle de la vida son un mateix cicle".
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Sostenibilitat, el Ple de la Diputació, per
unanimitat, acorda:
1. Aprovar el Pla Director de proveïments d'Aigua Potable a la Província de Castelló, el
resum executiu de la qual s'acompanya com a Annex.
2. Impulsar, mitjançant el diàleg amb els municipis de la província i els organismes
públics amb competència en la gestió del cicle integral de l'aigua, els quatre pilars
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En resum, un Pla Director que busca la col·laboració de les diferents administracions
competents a diverses escales, com la Generalitat i l'Estat així com la participació activa de
les entitats locals.

bàsics expressats en el pla, i de la fortalesa del qual dependrà la solidesa i estabilitat
d'aquest:
- La realització de programes d'investigació per a la captació d'aigües
subterrànies.
- La planificació del desenvolupament territorial mitjançant la potenciació de
consorcis d'usuaris amb xarxes de proveïment en alta compartides.
- La creació d'un Consorci Provincial de l'Aigua amb pressupost i autonomia
jurídica pròpia, que li permeta la planificació i execució de les infraestructures
hídriques de proveïment en alta.
- El desenvolupament d'un Pla Provincial de Promoció de l'eficiència en la gestió
municipal del cicle integral de l'aigua.
3. Traslladar aquest acord a la Direcció General de l'Aigua de la Generalitat Valenciana,
als ajuntaments de la província, les Confederacions Hidrogràfiques de l'Ebre i del
Jucar, així com el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
4. Exposar el Pla Director de proveïments d'Aigua Potable a la Província de Castelló en
el Portal de Govern Obert de la Diputació de Castelló.»
Annex
Pla Director de proveïments d'Aigua Potable a la Província de Castelló
(Resum Executiu)

El Pla d'Actuació de 2002 descrivia set programes d'investigació a desenvolupar en sengles
àrees geogràfiques, definides en funció de característiques geològiques i hidrogeològiques
diferenciadores, en cadascuna de les quals es fixaven objectius concrets per a la perforació
de sondejos.
Des de la seua difusió, aquest document ha gaudit de seguiment per part d'organismes
públics de les administracions local, provincial, autonòmica i estatal, proporcionant resultats
satisfactoris.
El Pla de 2002 desenvolupava els programes d'investigació hidrogeològica i proposava el
desplegament d'obres hidràuliques de captació i de distribució en alta d'aigua potable per a
proveïments urbans mancomunats com a fórmula per a optimitzar inversions, disposar
infraestructures millor gestionades i avançar en un model de governança provincial de
l'aigua.
El temps transcorregut des de la seua concepció, la nova informació hidrogeològica
generada durant aquests anys i el diferent panorama actual en relació amb les
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El desenvolupament de programes d'investigació d'aigües subterrànies promoguts per la
Diputació de Castelló durant la dècada dels anys 90 va proporcionar, a part de sondejos
productius, informació conduent a la revisió i proposta d'un nou model conceptual del juràsic
de la Unitat Hidrogeològica del Maestrat, que corregia sensiblement al que havia sigut
acceptat fins hui per tots els organismes públics i privats. Durant la dècada següent, el nou
model va tindre translació a la redefinició d'objectius de sondejos, a la incorporació del
mateix en el Primer Cicle de Planificació Hidrològica de la Conca del Xúquer i a l'elaboració
del “Pla d'Actuació en matèria de proveïment d'aigua potable a la província de Castelló.
2002-2006”.

infraestructures hidràuliques municipals, recomanen una revisió i posada al dia d'aquell Pla
que es va revelar de gran utilitat pràctica.
A aqueix propòsit obeeix el present “Pla Director de proveïment d'aigua potable a la
província de Castelló. 2019”, que hereta els set programes d'investigació hidrogeològica del
seu predecessor, si bé amb algunes actualitzacions en els seus àmbits d'actuació i de
definició d'objectius de sondejos.
El Pla Director de 2019, més ambiciós que el de Pla Estratègic de 2002, es dissenya sobre
la base de l'experiència acumulada durant més de tres dècades de treballs duts a terme des
de la Diputació de Castelló en l'àmbit provincial entorn del proveïment urbà d'aigua potable i
se sustenta en quatre pilars bàsics, de la fortalesa dels quals dependrà la solidesa i
estabilitat d'aquest:
•
•
•
•

Programes d'investigació per a captació d'aigües subterrànies
Planificació de desenvolupament territorial mitjançant la potenciació de consorcis
d'usuaris amb xarxes de proveïment en alta compartides
Governança del cicle urbà de l'aigua. El Consorci Provincial de l'Aigua
Pla provincial de promoció de l'eficiència en la gestió municipal del cicle integral de
l'aigua

De cadascun dels set programes d'investigació hidrogeològica es presenta un repàs dels
antecedents que condueixen al grau de coneixement actual; una caracterització
hidrogeològica de l'àmbit d'actuació de cadascun d'ells, amb definició dels objectius dels
sondejos; i una planificació preliminar d'aquests, amb la finalitat d'integració en xarxes
mancomunades per a ampliar el territori atés i/o millorar les dotacions disponibles.

Per a portar a bon port tota una estratègia d'implementació del Pla Director que conduïsca a
l'optimització de l'ús i maneig del cicle integral de l'aigua en els entorns urbans, com a
element fonamental per a una gestió responsable, eficient i solidària dels recursos hídrics,
en el marc d'una planificació de desenvolupament territorial harmònic i sostenible, es
considera adequada la creació del Consorci Provincial de l'Aigua, amb representació local,
provincial, autonòmica i estatal i oberta a altres incorporacions que puguen contribuir a la
millor consecució de les seues finalitats.
Tot un Pla Director que es dirigeix cap al desenvolupament d'un model de governança del
cicle urbà de l'aigua, com a precursor d'una guia general més ambiciosa per a governança
de l'aigua a la província, que abaste tots els usos i interessos sobre l'aigua, tant públics com
privats, presents i futurs, no sembla realista sense una implicació decidida dels Ajuntaments,
que ha de ser incentivada, promoguda, secundada i recompensada des del Consorci
Provincial de l'Aigua. Amb aqueixa finalitat s'ha introduït en el Pla Director un pla específic
per a estimular la participació municipal.
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En relació amb els Consorcis d'usuaris es recull la composició dels existents i les
infraestructures hidràuliques disponibles. S'analitzen les opcions per a ampliació, integració
i/o creació de noves aliances, així com les alternatives per a interconnexió de les xarxes
mancomunades i s'avança en la futura consolidació d'un o dos consorcis que agrupen la
totalitat dels municipis de la província.

Finalizada la votación del asunto, se abre un turno de explicación de voto con la intervención
de la Sra. Cristina Fernández Alonso:
[…]

BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
5. PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LOS HORARIOS DE LIMPIEZA EN
VARIOS CENTROS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
“Resultando que el Pleno de esta corporación en fecha 29 de septiembre de 2015, adjudicó
a la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET S.L.U. CIF B53429668 el
contrato del servicio de limpieza de las dependencias de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, por el precio de 10,56 €/hora más I.V.A. estimando el precio anual en
1.163.613,21 euros I.V.A incluido, formalizándose el contrato en fecha 23 de octubre de
2015.
Mediante informe técnico de fecha 21 de septiembre de 2020 el servicio de ingeniería
interna propone una modificación del servicio de limpieza en diversos centros dependientes
de esta Corporación, que supone un incremento de las horas inicialmente previstas en los
centros que a continuación se relacionan y con efectos a partir del día 1 de octubre de
2020. Siendo el precio por hora 10,56 € más I.V.A.
Modificación 1 - Horarios actuales:
CEDES Albocasser: Lunes, miércoles y viernes 3 horas al día.
Ofisam Benassal:
Lunes, miércoles y viernes 2 horas al día.
Centro Desarrollo Rural V.Viver: De lunes a viernes 6 horas al día.

Modificación 2 - Horarios actuales:
CEDES Albocasser: Lunes, miércoles y viernes 3 horas al día.
CEDES Morella:
Lunes, miércoles y viernes 2 horas al día.
CEDES Segorbe:
Lunes, miércoles y viernes 2,5 horas al día.
CEDES Lucena:
Lunes, miércoles y viernes 2,5 horas al día.
CEDES Vall d’Alba: Lunes, miércoles y viernes 2,5 horas al día.
Parque y Cocherón: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 5 horas al día.
Horarios propuestos a partir del 1 de octubre de 2020:
CEDES Albocasser: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 3 horas al día.
CEDES Morella:
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 2 horas al día.
CEDES Segorbe:
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 2,5 horas al día.
CEDES Lucena:
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 2.5 horas al día.
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Horarios propuestos a partir del 1 de octubre de 2020:
Centro Sociocultural de Benassal: Lunes, miércoles y viernes 6 horas al día, de las cuales
se imputan dos horas al CEDES de Albocasser y 4 a la Ofisam de Benassal.
Centro Desarrollo Rural V.Viver: Dos días al mes 6 horas cada uno (Reducción).
El día 1 y el 16 de cada mes, si es festivo el día hábil posterior.

CEDES Vall d’Alba: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 2,5 horas al día.
Parque y Cocherón: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 5,5 horas al día.
Considerando que el contrato se modifica por razón de interés público y de conformidad con
lo dispuesto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP que se justifica en el informe técnico y que
el importe modificado supone el 2,67 % del precio inicial del contrato, observando que no se
trata de una modificación sustancial del objeto del contrato inicial. Suponiendo las
modificaciones aprobadas hasta la fecha el 5,08% del precio inicial del contrato.
Vistos los informes de Secretaría e Intervención, con el dictamen favorable de la Comisión
de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato del servicio de limpieza de las
dependencias de la Excma. Diputación Provincial de Castellón suscrito con SERVICIOS
INTEGRALES DE LIMPIEZA NET S.L.U. CIF B53429668 incrementando las horas y días en
los centros propuestos según el informe técnico.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de la empresa adjudicataria con cargo al
vigente presupuesto ejercicio 2020.
Modficado 1
Aplicación

Denominación

RC

importe

43903-2270000

Oficina CEDES

28737

638,88 €

92040-2270000

Oficina SEPAM

28738

1.277,76 €

Aplicación

Denominación

RC

importe

43903-2270000

Oficina CEDES

36883

2.715,24 €

92060-2270000

Oficina SEPAM

36886

261,95 €

Adquirir compromiso de gasto futuro hasta el final de la tercera y última prorroga periodo de
(diciembre de 2020 hasta el 22 de octubre de 2021).
Modificado 1
Aplicación

Denominación

RC

importe

43903-2270000

Oficina CEDES

28739

3.424,40 €

92040-2270000

Oficina SEPAM

28743

6.848,79 €

Modificado 2
Aplicación

Denominación

RC

importe

43903-2270000

Oficina CEDES

36888

14.534,52 €

92060-2270000

Oficina SEPAM

36890

1.437,48 €”
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Modificado 2

6. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 10/2020 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.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2020:
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DEMANAR TAULES ROCIO

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

Tercero: Modificar el Anexo de líneas nominativas de subvención del Presupuesto en el
sentido de incluir la línea nominativa a favor del Obispado de Castellón-Segorbe por importe
de 196.210,00 €.
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".
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.

Séptimo: Publicar la presente modificación presupuestaria definitivamente aprobada,
resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la provincia.”

Finalizada la votación del asunto, se abre un turno de explicación de voto con la intervención
del Sr. Domingo Vicent Font:
[…]

7. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN
SOCIOEDUCATIVO PENYETA ROJA.

PLAN

DE

EMPLEO

DEL
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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.

“PRIMERO. Habida cuenta del acuerdo adoptado por la Mesa de Coordinación entre la
Diputación Provincial de Castellón y la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana, de fecha 2 de diciembre de 2019, en la que se
disponía que esta última asumía las competencias propias en materia de recepción de niños
y niñas de 0 a 12 años, comunicando formalmente a esta Corporación que a partir del 1 de
abril de 2020, con la puesta en marcha del Centro de Recepción de niños y niñas de 0 a 12
años “Verge del Lledó”, no se derivarían más casos de protección al C.R. Penyeta Roja
dependiente de la Diputación de Castellón.
Con fecha 3 de marzo de 2020, se solicita a la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas
Inclusivas, se determine el criterio de dicha administración en relación a las cuestiones
relativas por un lado, al órgano y procedimiento competente de la Generalitat Valenciana
para resolver sobre la supresión del servicio, y por otro las previsiones de dicha
administración en relación con la subrogación del personal que en estos momentos presta
servicio y que forma parte de esta administración.
Visto el escrito de la subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, de fecha 18 de marzo de 2020, , en el que
determina por un lado, que el órgano competente son los órganos de gobierno
correspondientes de las dos administraciones públicas. Y por otro lado señala, que no se
pretende suprimir ningún servicio púbico sino asumir por parte de la Generalitat Valenciana
un servicio propio de sus competencias, que ha de prestarse por la administración
autonómica.

Con fecha 15 de abril de 2020,se dirige escrito a la subsecretaría de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, en el que se
solicita del órgano instructor de la Administración Autonómica, que se remitan las
actuaciones al órgano competente de dicha administración, instando la adopción de la
resolución pertinente, en la que partiendo de la situación de facto generada por el traslado
ya efectuado de menores al centro de recepción Verge del Lledó, por parte de la Generalitat
Valenciana, con motivo de la necesidad creada por la situación sanitaria del COVID 19,
permita a la Diputación de Castellón avanzar en la adopción de los acuerdos plenarios,
tendentes en primer lugar a declarar formalmente el cese en la prestación del servicio por
parte de esta administración y previos los tramites pertinentes y en el momento procesal que
sea posible, resolver respecto del Plan de Empleo que permita encauzar la compleja
situación que genera en el personal afectado.
Visto el escrito remitido por la Directora General de Infancia y Adolescencia, 0, se pone en
conocimiento de esta Diputación que la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas se hará cargo de la gestión de esta competencia a través de los recursos
propios de la Generalitat Valenciana.
Visto que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local el citado
servicio de recepción de niños y niñas de 0 a 12 años no puede considerarse como propio ni
de prestación obligatoria por esta Diputación.
El Pleno, por mayoría acordó:
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Respecto a la subrogación del personal adscrito al Centro de Recepción Penyeta Roja,
entiende que no cabría en este contexto la subrogación.

.- Suprimir la prestación del servicio de recepción de niños y niñas de 0 a 12 años, con
efectos del 1 de abril de 2020, entendiendo en todo caso que el mismo será asumido de
forma íntegra por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Generalitat Valenciana.
- Requerir del Servicio de Recursos Humanos de la Diputación la elaboración de un Plan de
Ordenación del Personal al efecto de reasignar los efectivos vinculados al servicio que se
suprime, en los términos en que se refiere la normativa aplicable en materia de Función
Pública.”
SEGUNDO. De conformidad con dicho requerimiento y a tenor del artículo 45 de la Ley
10/2010 de 9 de julio de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana y artículo
69 Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público,
reguladores de Instrumentos de Planificación de Recursos humanos se procede a la
regulación del Plan de Ordenación del Personal de Acogida, como como consecuencia de la
extinción de este Servicio en la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
TERCERO.- Sometido el Plan de Empleo y modificación de plantilla y relación de puestos de
trabajo que consta como documento anexo, a la Mesa General de Negociación en fecha 11
de septiembre de conformidad con el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30
de octubre del Estatuto Básico del Empleado Público con el voto favorable de las Secciones
Sindicales UGT,y CSIF y abstención del CCOO.
El Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Plan de Empleo del Complejo Penyeta Roja y
modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo, que constan en el expediente,
como consecuencia de la extinción del Centro de Acogida.”
Finalizada la votación del asunto, se abre un turno de explicación de voto con la intervención
del Sr. Domingo Vicent Font:
[…]

8. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, PARA LA CREACIÓN DE
UNA LÍNEA DE AYUDAS DIRIGIDA A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, PARA
LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES DE EMERGENCIA.
Se da cuenta de la moción, presentada por el grupo Popular, así como la enmienda
presentada por el grupo Ciudadanos, que se transcriben íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha advertido del incremento paulatino de olas de
calor, inundaciones, sequías, tormentas de lluvia y nieve como una de las consecuencias del
cambio climático.
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MOCIONES

En este nuevo escenario de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos es
necesario invertir en prevención en materia de emergencias para evitar Los científicos
resaltan que estos fenómenos meteorológicos extremos (DANA, depresión aislada en
niveles altos; gota fría o lluvias torrenciales) van a incrementarse en el futuro inmediato
como consecuencia no solo del cambio climático propiciado por el efecto invernadero sino
también por la modificación en los usos del suelo que se ha producido en el litoral
mediterráneo desde los años setenta del siglo pasado.
El presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y responsable del Laboratorio
de Climatología de la Universidad de Alicante, el catedrático Jorge Olcina, ha afirmado a Efe
que los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos tienen que ponerse a trabajar "desde
ya" en planes de adaptación al cambio climático y a "los extremos atmosféricos".
Estas consecuencias ya las estamos padeciendo de forma muy grave en los últimos años en
al provincia de Castellón, viéndonos afectados por diferentes fenómenos meteorológicos
que han provocado, en números municipios, cuantiosos daños materiales. Sirva como
ejemplo las tormentas de lluvia, nieve y fuertes vientos del temporal del 2015, marzo del
2017 y octubre del 2018, que dañaron un importante número de infraestructuras en los
municipios de nuestra provincia.
Para hacer frente a esta situación, así como para minimizar sus efectos, los municipios de la
provincia de Castellón deben contar con sus propios Planes de Emergencia municipales,
herramienta que permite, entre otros objetivos, estudiar y planificar el dispositivo necesario
en caso de emergencia, coordinar los diferentes servicios que han de intervenir, identificar y
analizar los riesgos y elementos vulnerables del territorio, así como definir medidas de
prevención para evitar y reducir los riesgos detectados. Sin embargo, la realidad es que
muchos de nuestros municipios no disponen ni del personal técnico necesario, ni de los
recursos económicos adecuados para elaborar dichos planes, haciéndose imprescindible la
ayuda de la Diputación Provincial.

Por todo ello nuestro grupo somete a votación y debate las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERO.- Que la Diputación Provincial de Castellón estudie la creación de una línea de
ayudas dirigida a los municipios de la provincia para la elaboración de los Planes
Municipales de Emergencia.
SEGUNDO.- Que dicho estudio se realice con la máxima brevedad con el fin de que esta
línea de ayudas pueda ser incluida en los presupuestos de la Diputación del próximo año
2021.
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La iniciativa tiende la mano a localidades que no poseen planes de prevención y se
encuentran en situación de riesgo alto o medio de inundaciones. Es una iniciativa
constructiva, que trata de ayudar a quienes no tienen recursos, por ello es importante no
demorar mas su puesta en marcha, máxime teniendo en cuenta que en el pasado mes de
octubre y a propuesta del Grupo Popular, el pleno aprobó por unanimidad su aprobación
mediante Declaración Institucional, y a día de hoy no se ha avanzado nada al respecto por
parte del equipo de gobierno.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los ayuntamientos de la provincia de
Castellón.”

▪ ENMIENDA DE ADICIÓN, DEL GRUPO CIUDADANOS.
“2. Instar a la Diputación Provincial de Castellón a que en dicha línea de ayudas se priorice a
los municipios más pequeños de la provincia y que estén en riesgo medio o alto.”

▪ ENMIENDA TRANSACCIONAL.
“Se propone al Pleno eliminar el párrafo sexto de la exposición de motivos.
Se propone añadir a las propuestas de acuerdo un nuevo punto con el siguiente texto:
CUARTO: Instar a la Diputación Provincial de Castellón a que en dicha línea de ayudas se
priorice a los municipios más pequeños de la provincia y que estén en riesgo medio o alto.”
En primer lugar, por el portavoz del grupo Popular se aceptan ambas enmiendas.
Se produce en primer lugar la votación de la moción de ambas enmiendas, aprobándose por
unanimidad el texto del siguiente tenor literal:
“Exposición de motivos
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha advertido del incremento paulatino de olas de
calor, inundaciones, sequías, tormentas de lluvia y nieve como una de las consecuencias del
cambio climático.

El presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y responsable del Laboratorio
de Climatología de la Universidad de Alicante, el catedrático Jorge Olcina, ha afirmado a Efe
que los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos tienen que ponerse a trabajar "desde
ya" en planes de adaptación al cambio climático y a "los extremos atmosféricos".
Estas consecuencias ya las estamos padeciendo de forma muy grave en los últimos años en
al provincia de Castellón, viéndonos afectados por diferentes fenómenos meteorológicos
que han provocado, en números municipios, cuantiosos daños materiales. Sirva como
ejemplo las tormentas de lluvia, nieve y fuertes vientos del temporal del 2015, marzo del
2017 y octubre del 2018, que dañaron un importante número de infraestructuras en los
municipios de nuestra provincia.
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En este nuevo escenario de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos es
necesario invertir en prevención en materia de emergencias para evitar Los científicos
resaltan que estos fenómenos meteorológicos extremos (DANA, depresión aislada en
niveles altos; gota fría o lluvias torrenciales) van a incrementarse en el futuro inmediato
como consecuencia no solo del cambio climático propiciado por el efecto invernadero sino
también por la modificación en los usos del suelo que se ha producido en el litoral
mediterráneo desde los años setenta del siglo pasado.

Para hacer frente a esta situación, así como para minimizar sus efectos, los municipios de la
provincia de Castellón deben contar con sus propios Planes de Emergencia municipales,
herramienta que permite, entre otros objetivos, estudiar y planificar el dispositivo necesario
en caso de emergencia, coordinar los diferentes servicios que han de intervenir, identificar y
analizar los riesgos y elementos vulnerables del territorio, así como definir medidas de
prevención para evitar y reducir los riesgos detectados. Sin embargo, la realidad es que
muchos de nuestros municipios no disponen ni del personal técnico necesario, ni de los
recursos económicos adecuados para elaborar dichos planes, haciéndose imprescindible la
ayuda de la Diputación Provincial.
Por todo ello nuestro grupo somete a votación y debate las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERO.- Que la Diputación Provincial de Castellón estudie la creación de una línea de
ayudas dirigida a los municipios de la provincia para la elaboración de los Planes
Municipales de Emergencia.
SEGUNDO.- Que dicho estudio se realice con la máxima brevedad con el fin de que esta
línea de ayudas pueda ser incluida en los presupuestos de la Diputación del próximo año
2021.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los ayuntamientos de la provincia de
Castellón.
CUARTO: Instar a la Diputación Provincial de Castellón a que en dicha línea de ayudas se
priorice a los municipios más pequeños de la provincia y que estén en riesgo medio o alto.”
A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Cristina Fernández Alonso.

9. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA EL IMPULSO DE
UNA DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DE LA RED DE CERCANÍAS ANTE LA
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES.
Se da cuenta de la moción, presentada por el grupo Ciudadanos, que se transcribe
íntegramente a continuación:
“En diciembre de 2017, el Ministro Íñigo de la Serna presentaba el Plan de Cercanías, en el
que se anunciaba una inversión del Estado de 1.436 millones de euros en la mejora de la
red de Cercanías de la Comunitat Valenciana entre los años 2017 y 2025. El Plan preveía
que la mayor parte de las actuaciones se finalizaran en 2022.
Se incluían en él proyectos como las mejoras en la línea C-1 (València-Gandia), el
desdoblamiento del trayecto entre Cullera y Gandia, electrificación y duplicación de la C-3
(València-Buñol-Utiel) o la línea Alicante-Murcia y su conexión con el aeropuerto de El Altet.
Además, incluía también el paralizado Tren de la Costa, entre Valencia y Alicante por el
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[…]

litoral.
Sin embargo, a 2020, según la Cámara de Contratistas de la Generalitat solo se han
ejecutado el 10% del Plan.
Este Plan recogía una periodicidad de reuniones de coordinación y seguimiento que no se
ha cumplido. De hecho, desde entonces únicamente se han celebrado dos reuniones, en
diciembre de 2018 y en febrero de 2020.
En esta última reunión, el secretario de estado de infraestructuras, Pedro Saura, reconoció
que en la Comunitat existe un déficit crónico de maquinistas, infraestructuras, trenes y
talleres.
Por eso, el objetivo que salió de aquella reunión era la necesidad de, al menos, equiparar
las Cercanías valencianas con las del conjunto del Estado, en cuanto a los parámetros de
puntualidad, y el cumplimiento de los servicios.
Y es que en la Comunidad Valenciana se producen diariamente retrasos y cancelaciones de
trenes de cercanías. En 2017 y 2018 solamente en Valencia se suprimieron 2.000 trenes al
año en regionales y cercanías por falta de personal, material rodante o mantenimiento del
material. Durante 2019, 7.593 trenes fueron suprimidos en la Comunidad Valenciana, 2.000
más que en 2018.
Este caos ha provocado que en los últimos años más de 10 millones de usuarios dejen de
utilizar el transporte ferroviario.
Pero no solamente las mejoras son necesarias en los convoyes, también en las estaciones
de tren.
En el mes de julio de 2020, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF,
hacía público un informe en el que se alertaba del fuerte esfuerzo inversor en la Alta
Velocidad en España frente a una inversión insuficiente en Cercanías, a pesar de ser esta
modalidad de ferrocarril la que utiliza el 90% de todos los usuarios.

En el Plan de 2017 se contempla también la mejora del servicio de Castellón de la
Plana-Vinaroz que todavía no se ha convertido en realidad y que es necesario para mejorar
la vertebración de nuestra provincia. Por el contrario se dejaba fuera de las inversiones la
plataforma Valencia-Castellón porque según dijo en su día el ministro Fomento, Íñigo de la
Serna, correspondía a otro tipo de actuaciones que el Gobierno en aquel momento no quiso
mezclar con las incluidas en el Plan.
Otras inversiones cuya necesidad sigue siendo acuciante y fundamental para el desarrollo
de algunos municipios, es el paso subterráneo de la estación de Vila-real y la mejora de la
accesibilidad de la misma o el acondicionamiento de las estaciones de Benicàssim y
Oropesa del Mar, entre otras reivindicaciones.
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Entre 1990 y 2018, la inversión en Cercanías se ha limitado a 3.600 millones de euros para
un servicio que utilizan 562,2 millones de viajeros, mientras que, en el caso de la Alta
Velocidad, son 55.888 millones de euros los invertidos para 30 millones de viajeros.

Igualmente, diferentes asociaciones de universitarios han pedido tras la visita del Ministro de
Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el aumento de las frecuencias
de los trenes regionales que conectan con las comarcas del norte de la provincia al no
haberse recuperado el número de antes del Estado de Alarma.
Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de que un frente común de todas las
formaciones políticas en forma de Delegación Institucional pueda ejercer la debida presión
para que se cumpla con el Plan y se acometan inversiones y mejoras muy necesarias pero
no contempladas en el mismo, el Grupo de Ciudadanos en la Diputación Provincial de
Castellón propone el debate y aprobación de los siguientes ACUERDOS:






Instar a Les Corts a que impulse una delegación institucional compuesta por
representantes de los Grupo Parlamentarios en Les Corts valencianas y
representantes del Consell para mantener encuentros periódicos con el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre las prioridades de los proyectos de la
Red de Cercanías de la Comunidad Valenciana, para que éstos tengan una vocación
de permanencia independientemente de los sucesivos Gobiernos.
Instar a la Diputación Provincial de Castellón a que recabe información de todas las
inversiones pendientes a las estaciones de la provincia para enviarla de forma
conjunta a la delegación que tendrá que reivindicarlas y negociarlas.
Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Comunitat Valenciana y a todos los
grupos políticos con representación en Les Corts valencianas.”

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 del Sr. Domingo
Vicent Font:
[…]

Se da cuenta de la moción, presentada por el grupo Popular, así como la enmienda
presentada por el grupo Ciudadanos, que se transcriben íntegramente a continuación:
“Exposición de motivos
Tras el fallido intento del Gobierno de España de incautarse de los remanentes de los
distintos ayuntamientos y entidades locales de España, se dibuja un nuevo escenario en el
que es necesario recuperar el consenso.
En el Congreso de los Diputados, el decreto del Gobierno fue tumbado por 193 votos en
contra, frente a 156 síes. El Ministerio de Hacienda solo contó con el apoyo de sus socios de
Gobierno en la votación en lo que se ha interpretado como el triunfo del municipalismo y de
la autonomía de los alcaldes.
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10. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, PARA RECLAMAR UN
NUEVO DECRETO AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA PODER USAR EL
SUPERÁVIT DE LOS AYUNTAMIENTOS.

Se trata de la primera vez que el Gobierno de coalición de socialistas y morados pierde una
votación sobre la convalidación de un decreto ley. También se trata de la primera vez que se
rompe el consenso en la Federación Española de Municipios y Provincias y es la primera
vez en que se ha cuestionado de forma grave la autonomía de los ayuntamientos y las
entidades locales.
Por todo ello y al haber ahora mismo más de 5.000 millones de euros en remanentes en los
ayuntamientos, así como las nuevas exigencias y retos para los ayuntamientos marcadas
por la pandemia del Covid-19. Siendo además que los ayuntamientos son las
administraciones más cercanas a los ciudadanos y las peticiones de la mayoría de alcaldes
de la provincia de Castellón, solicitamos:
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERO.- Pedir al Gobierno de España que elabore un nuevo decreto, basado en el que
se aprobó en la Federación Española de Municipios y Provincias el pasado mes de mayo,
para que los Ayuntamientos y las entidades locales puedan hacer uso del superávit.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España que trabaje por recuperar la senda del diálogo
que siempre ha caracterizado a la FEMP.
TERCERO.- Solicitar al Gobierno de España el respeto a la autonomía de los Ayuntamientos
y entidades locales.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España.

▪ ENMIENDA DE ADICIÓN, DEL GRUPO CIUDADANOS.
“2. Instar al Ministerio de Hacienda a que se estudie la creación de un fondo de 5 mil
millones de euros para Ayuntamientos, tenga remanentes o se encuentren en déficit, al igual
que se hizo con las CCAA.”
En primer lugar, por el portavoz del grupo Popular se acepta la enmienda de adición.

[…..]
Finalmente se produce la votación de la moción junto con la enmienda de adición,
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.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia este punto con la intervención de la Sra. Cristina Fernández Alonso:
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A continuación se inicia el debate con la intervención de la Sra. Cristina 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 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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