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Provincial

----------------------En la ciudad de Castelló de la Plana, a
veinte de octubre 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 de la diputada Dª.
María de los Ángeles Pallarés Cifre, que
accede a la sesión de forma telemática,
conforme al decreto de la Presidencia
2020-2831, al objeto de celebrar, en
primera convocatoria, sesión ordinaria del
Pleno

de

esta
de

Excma.

Castellón,

Diputación
conforme

al

siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de las sesiones anteriores, correspondiente a las
celebradas el 8 y el 22 de septiembre de 2020.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 2393 de 16 de
septiembre a la 2718 de 7 de octubre de 2020.
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
3. Dictamen de aprobación de la moción, presentada por el grupo Popular, sobre los
servicios de cercanías.
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JOSEP P MARTI GARCIA (2 de 2)
PRESIDENTE
Fecha Firma: 21/10/2020
HASH: 37d455a461baadadd5db0be5d4deb780

MANUEL PESUDO ESTEVE (1 de 2)
SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 21/10/2020
HASH: f7072c1b3e61fa571ef43f7d636eb5f2

NUM. 11.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL VEINTE DE OCTUBRE
DE DOS MIL VEINTE.

BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
4. Dictamen de autorización de la compatibilidad solicitada por MFTM, Profesora del
C.I.T.D. Penyeta Roja.
5. Dictamen de aprobación de la primera prórroga de la contratación de la gestión
integral, mantenimiento, conservación y modernización de la red de carreteras cuya
titularidad ostenta la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
6. Dictamen de aprobación de la moción, presentada por el grupo Popular, instando al
Gobierno de España a defender el orden constitucional.
7. Dictamen de aprobación de la modificación de la plantilla y relación de puestos de
trabajo de personal funcionario de la Excma. Diputación de Castellón (informática y
patrimonio), ejercicio 2020.
8. Dictamen de aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones
2020-2022.
9. Dictamen de aprobación de la moción, presentada por el grupo Popular, sobre la
necesidad de crear un plan de apoyo al sector de ocio nocturno.
CIUDADANÍA
10. Dictamen de aprobación del proyecto de convenio de colaboración a suscribir entre
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport y la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, relativo al mantenimiento, con fondos públicos, del centro de educación
especial “Penyeta Roja”, ejercicio 2020.
11. Dictamen de aprobación del proyecto de convenio de colaboración a suscribir entre
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport y la Excma. Diputación Provincial de
Castellón, relativo al mantenimiento, con fondos públicos, del centro integrado
“Excelentísima Diputación”, ejercicio 2020.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

1. Propuesta de aprobación de la desestimación del recurso interpuesto por INDERTEC
contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de Castellón de
fecha 18 de febrero de 2020
2. Propuesta de aprobación de la conformidad de la Certificación Final de obras
incluidas en el Contrato de Gestión integral, mantenimiento, conservación y
modernización de la red de carreteras cuya titularidad ostenta la Excma. Diputación
Provincial de Castellón. Anualidades 2011-2018.
BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
3. Propuesta de aprobación del expediente de modificación presupuestaria 11/2020 de
créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
4. Propuesta de aprobación indemnización del servicio de limpieza de las dependencias
de la Excma. Diputación Provincial mes de junio de 2020.
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SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL

5. Propuesta de aprobación reconocimiento extrajudicial para abono de un evento de
visibilizacion del trastorno del espectro autista.
6. Propuesta de aprobación modificación presupuestaria 5/2020 del Patronato de
Turismo.
7. Propuesta de aprobación modificación de la Ordenanza General de Subvenciones.
8. Propuesta de aprobación adhesión al Fondo de Cooperación Municipal para
municipios turísticos de la Comunidad Valenciana.
9. Declaración institucional presentada por todos los grupos, para garantizar la
competitividad del sector citrícola.
10. Declaración institucional presentada por todos los grupos, con motivo del día 11 de
octubre, día internacional de la niña.
11. Declaración institucional presentada por todos los grupos, con motivo del día 15 de
octubre, día internacional de las mujeres rurales.
12. Declaración institucional presentada por todos los grupos, sobre la necesidad de
crear un plan de apoyo al sector de ocio nocturno.
MOCIONES
13. Moción, presentada por el grupo Ciudadanos, para dotar de recursos humanos y
materiales a la atención primaria.
14. Moción, presentada por los grupos Socialista y Compromís, para instar al
desbloqueo en la renovación de órganos constitucionales.

RUEGOS Y PREGUNTAS.---------------------Se inicia la sesión con la intervención del Sr. Presidente.
[…….]
ORDEN DEL DÍA

Conocida el acta correspondiente a las sesiones anteriores, celebradas los días 8 y 22 de
septiembre, y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de las
mismas, se aprueban, por unanimidad, de todos los presentes.

2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE LA
2393 DE 16 DE SEPTIEMBRE A LA 2718 DE 7 DE OCTUBRE DE 2020.
Se da cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia:

Nombre

Fecha

Resumen
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1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A LAS
CELEBRADAS EL 8 Y EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

16/09/20 8:46

DECRETO medida conciliacion
familiar menores de 12 años GVR

DECRETO 2020-2394 [DECRETO (PAGO 25%)
ALCALÁ DE XIVERT]

16/09/20 10:07

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 6

DECRETO 2020-2395 [DECRETO (PAGO 25%)
ALCALÁ DE XIVERT]

16/09/20 10:07

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 7

DECRETO 2020-2396 [DECRETO (PAGO 25%)
ALCALÁ DE XIVERT]

16/09/20 10:07

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 8

DECRETO 2020-2397 [DECRETO (PAGO 25%)
ALCALÁ DE XIVERT]

16/09/20 10:07

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 9

DECRETO 2020-2398 [Decreto pago justificación
gastos FederMontanejos]

16/09/20 10:09

Decreto pago subvención
Ayuntamiento de Montanejos, Feder

DECRETO 2020-2399 [Decreto justificación gastos
FederOndaAD63650]

16/09/20 10:10

Decreto subvención FEDER Onda
Castillo

DECRETO 2020-2400 [Decreto justificación gastos
Feder Càlig]

16/09/20 10:10

Decreto subvención FEDER Cálig

DECRETO 2020-2401 [Decreto justificación gastos
FederOndaAD63651]

16/09/20 10:12

Decreto subvención FEDER Onda

DECRETO 2020-2402 [DECRETO (CAMBIO DE
OBRA) L'ALCORA]

16/09/20 10:13

Aprobación de CAMBIO DE OBRA A
PETICIÓN AYTO (ERROR EN EL
TÍTULO DE LA SOLICITUD) ALCORA

DECRETO 2020-2403 [Decreto designación técnico
mesa de contratación]

16/09/20 10:13

Aprobación de designación técnico
mesa contratación

DECRETO 2020-2404 [DECRETO (PAGO 25%)
NAVAJAS]

16/09/20 10:13

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 115

DECRETO 2020-2405 [DECRETO (PAGO 25%)
CASTELLNOVO]

16/09/20 10:13

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 54

DECRETO 2020-2406 [DECRETO (PAGO 25%)
CASTILLO VILLAMALEFA]

16/09/20 10:13

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 56

DECRETO 2020-2407 [DECRETO (PAGO 25%)
MORELLA]

16/09/20 10:13

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 114

DECRETO 2020-2408 [DECRETO (PAGO 25%)
TALES]

16/09/20 10:13

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 156

DECRETO 2020-2409 [DECRETO (PAGO 25%)

16/09/20 10:13

Aprobación de Reconocimiento
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DECRETO 2020-2393 [DECRETO medida
conciliacion familiar menores de 12 años GVR]

obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 154

DECRETO 2020-2410 [DECRETO-Autorizar pago
cuota Mutualidad Abogacía Septiembre 2020]

16/09/20 11:39

Autorizar pago cuota Mutualidad
Abogacía Septiembre 2020

DECRETO 2020-2411 [Decreto resolución contrato
Talleres históricos Castillo]

16/09/20 12:55

Decreto resolución contrato menor
Talleres históricos infantiles. Un total
de cinco talleres (27 pases) para
familias en el Castillo de Peñíscola. --

DECRETO 2020-2412 [Decreto BS- 20- AC1]

16/09/20 16:20

Expediente 6535/2017 -- Múltiples
interesados -- Convocatoria de
subvenciones económicas destinadas
a la habilitacion y mantenimiento de
servicios de Escola Matinera. 2018. --

DECRETO 2020-2413 [Decreto BS- 20- AC2]

16/09/20 16:21

Expediente 6535/2017 -- Múltiples
interesados -- Convocatoria de
subvenciones económicas destinadas
a la habilitacion y mantenimiento de
servicios de Escola Matinera. 2018. --

DECRETO 2020-2414 [DECRETO APROBACIÓN
JUSTIFICACIÓN]

16/09/20 16:21

Expediente 2874/2018 -- G12098273
ASOC. CASTELL. DE DISMINUIDOS
FISICOS, G12098273 ASOC.
CASTELL. DE DISMINUIDOS
FISICOS --

DECRETO 2020-2415 [Adjudicación]

17/09/20 8:44

Adjudicación expte "Apoyo al servicio
Formación e Implantación de la
Innovación para Emprendedores y
Empresas Rurales de la Provincia de
Castellón"

DECRETO 2020-2416 [Decreto Material audiovisual
Centro Europe Direct]

17/09/20 8:46

Aprobación de Material audiovisual
Centro Europe Direct

DECRETO 2020-2417 [Decreto Adquisición de 100
ejemplares del libro "Benafigos. Records gràfics i
històries".]

17/09/20 8:49

Aprobación de Adquisición de 100
ejemplares del libro "Benafigos.
Records gràfics i històries".

DECRETO 2020-2418 [Decreto Pantallas faciales]

17/09/20 8:50

Aprobación de Pantallas faciales

DECRETO 2020-2419 [Cuarto Decreto
Reconocimiento obligación y pago2020]

17/09/20 11:10

1586 - Subvenciones a Entidades
Públicas de Promoción Económica -SIA 1880356 -- 550 # SERVICIO
PROMOCION ECONOMICA Y
RELACIONES INT. -- Expediente
756/2020 -- Plan de Empleo 2020 -Resolución aprobación
reconocimiento obligación y pago
anticipo

DECRETO 2020-2420 [Decreto justificacion 12]

17/09/20 11:11

Decreto aprobación justificación y
reconocimiento de pago de
subvenciones para acciones
innovadoras de fomento del empleo
2019

DECRETO 2020-2421 [DECRETO PAGO
EQUIPAMIENTO PRESENTADAS FACTURAS]

17/09/20 11:29

1567 - Convenios de Desarrollo Rural
- DECRETO JUSTIFICACIÓN
FACTURAS DEL PAGO ANTICIPADO
DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN DE RECOLECTORES
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TALES]

DECRETO 2020-2422 [DECRETO DE PAGO
ACCIONES PRESENTADAS FACTURAS]

17/09/20 11:29

1567 - Convenios de Desarrollo Rural
--Expediente 5513/2019 -- DECRETO
JUSTIFICACIÓN FACTURAS DEL
PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN DE RECOLECTORES
Y CULTIVADORES DE TRUFAS
(TRUFCAS), 2019.

DECRETO 2020-2423 [DECRETO (PAGO 25%)
OLOCAU DEL REY]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 214

DECRETO 2020-2424 [DECRETO (PAGO 25%)
OLOCAU DEL REY]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 118

DECRETO 2020-2425 [DECRETO (PAGO 25%)
ZUCAINA]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 205

DECRETO 2020-2426 [DECRETO (PAGO 25%)
VILLAMALUR]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 188

DECRETO 2020-2427 [DECRETO (PAGO 25%)
TALES]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 155

DECRETO 2020-2428 [DECRETO (PAGO 25%)
VILANOVA D'ALCOLEA]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 184

DECRETO 2020-2429 [DECRETO (PAGO 25%)
BORRIOL]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 41

DECRETO 2020-2430 [DECRETO (PAGO 25%)
BORRIOL]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 43

DECRETO 2020-2431 [DECRETO (PAGO 25%)
BORRIOL]

17/09/20 11:31

Aprobación de .Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 44

DECRETO 2020-2432 [DECRETO (PAGO 25%)
BORRIOL]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 42

DECRETO 2020-2433 [DECRETO (PAGO 25%)
ARTANA]

17/09/20 11:31

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

DECRETO 2020-2434 [DECRETO (PAGO 25%)

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
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Y CULTIVADORES DE TRUFAS
(TRUFCAS), 2019.

obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 10

DECRETO 2020-2435 [DECRETO (PAGO 25%)
ALGIMIA DE ALMONACID]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 15

DECRETO 2020-2436 [DECRETO (PAGO 25%)
BENAFER]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 32

DECRETO 2020-2437 [DECRETO (PAGO 25%)
AZUÉBAR]

17/09/20 11:31

Aprobación de .Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 27

DECRETO 2020-2438 [DECRETO (PAGO 50%)
ALCUDIA DE VEO]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 50%
(ADJUDICACIÓN) subvención PLAN
PROVINCIAL – 2020, NÚM. 9

DECRETO 2020-2439 [DECRETO (PAGO 50%)
ALCUDIA DE VEO]

17/09/20 11:31

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 50%
(ADJUDICACIÓN) subvención PLAN
PROVINCIAL – 2020, NÚM. 8

DECRETO 2020-2440 [DECRETO Cesión temporal
de uso - Planta Salzadella y Sant Mateu]

17/09/20 11:31

1339 - Informes de Infraestructuras
Municipales -- SIA 1881148 -- 410 #
OFICINA TECNICA - Recepcion de
Registros -- Expediente 4484/2020 -DIRECCION GENERAL DE CALIDAD
Y EDUCACION AMBIENTAL -CESSIÓ TEMPORAL ÚS PLANTA
COMPOSTATGE SANT MATEU --

DECRETO 2020-2441 [decreto compensacion de
oficio Gaita 19]

17/09/20 13:19

Decreto compensación deuda Gaiata
19 "La Cultural"

DECRETO 2020-2442 [Decreto reclamaciones
concurso meritos bolsa biologos.]

17/09/20 13:19

Decreto reclamaciones concurso
méritos bolsa biólogos.

DECRETO 2020-2443 [DECRETO medida
conciliacion familiar familia monoparental EJA]

17/09/20 13:20

DECRETO medida conciliacion
familiar familia monoparental EJA

DECRETO 2020-2444 [DECRETO-Aprobar
dietas-Locomociones nómina Septiembre 2020]

17/09/20 13:40

Aprobar dietas-Locomociones nómina
Septiembre 2020

DECRETO 2020-2445 [DECRETO (PAGO 25%)
VILLAMALUR]

17/09/20 14:00

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 187

DECRETO 2020-2446 [DECRETO (PAGO 25%)
ALFONDEGUILLA]

17/09/20 14:00

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 13

DECRETO 2020-2447 [Decreto adjudicación contrato
menor Imaginaria 2020]

17/09/20 14:04

Decreto adjudicación contrato menor
-- Proyecto expositivo en ECO Les
Aules Festival de fotografía
Imaginaria 2020 --

DECRETO 2020-2448 [Decreto sonorización
individualizada para los entregadores de los premios]

17/09/20 14:05

Aprobación de sonorización
individualizada para los entregadores
de los premios
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L'ALCORA]

17/09/20 14:06

Decreto adjudicación -- Contrato
Menor - Suministros - Adquisición de
cinco vidrios de protección para obras
del fondo artístico de la Diputación --

DECRETO 2020-2450 [Decreto Material diverso de
comunicaciones para Castillo Peñíscola]

17/09/20 14:06

Aprobación de Material diverso de
comunicaciones para Castillo
Peñíscola

DECRETO 2020-2451 [Decreto de aprobación]

17/09/20 14:09

Decreto de aprobación asistencia
técnica

DECRETO 2020-2452 [Decreto 7 baterias para
portatiles]

17/09/20 14:10

Aprobación de 7 baterias para
portatiles

DECRETO 2020-2453 [DECRETO 2 Deportes 2020]

17/09/20 14:51

Aprobación de la relación de facturas
nº 2/202 Deportes

DECRETO 2020-2454 [Decreto AD]

17/09/20 15:23

SIA 1881093 -- Expediente 7190/2018
-- Becas Programas Recién Titulados
-- Resolución aprobación AD
programa FBT

DECRETO 2020-2455 [DECRETO PAGO ANTICIPO
FECOCOVA]

18/09/20 9:14

Expediente 613/2020 -- CONVENIO
FEDERACION DE COROS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA --

DECRETO 2020-2456 [Decreto Suministro de
material necesario alumnos TE Lucena]

18/09/20 10:24

Aprobación de Suministro de material
necesario alumnos TE Lucena

DECRETO 2020-2457 [DECRETO: 2 Prorroga y
reajuste anualidad]

18/09/20 10:31

Aprobación de 2 Prorroga y reajuste
anualidad

DECRETO 2020-2458 [DECRETO-Reconocer
servicios previos efectos trienios VM]

18/09/20 13:26

Reconocer servicios previos efectos
trienios VM

DECRETO 2020-2459 [DECRETO-Aprobar
gratificaciones-horas extraordinarias nómina
SEPTIEMBRE 2020]

18/09/20 13:29

Aprobar gratificaciones-horas
extraordinarias nómina SEPTIEMBRE
2020

DECRETO 2020-2460 [Decreto-Aprobar lista
definitiva aspirantes de bolsa de trabajo Tecnico
Medio Turismo]

18/09/20 13:30

Decreto-Aprobar lista definitiva
aspirantes de bolsa de trabajo
Tecnico Medio Turismo

DECRETO 2020-2461 [DECRETO RES DES PRP
JGS]

18/09/20 14:29

1219 - Procedimientos en materia de
responsabilidad patrimonial -- SIA
1881097 -- 130 # SERVICIO
JURIDICO -- Expediente 3737/2020 -NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
---

DECRETO 2020-2462 [DECRETO-Aprobar
complemento productividad variable nómina
Septiembre 2020]

21/09/20 7:59

Aprobar complemento productividad
variable nómina Septiembre 2020

DECRETO 2020-2463 [DECRETO-Prorroga
Nombramientos interinos]

21/09/20 7:59

1109 - Funcionarios interinos -- SIA
1881160 -- 150 # RECURSOS
HUMANOS -- Expediente 3750/2020
-- ACUMULACIONES
ARQUEOLOGIA --

DECRETO 2020-2464 [DECRETO-Dejar sin efecto
flexibilidad horario fijo SCB]

21/09/20 10:08

Dejar sin efecto flexibilidad horario fijo
SCB

DECRETO 2020-2465 [Decreto desplazamientos
diputados-as agosto 2020]

21/09/20 10:08

Decreto desplazamientos
diputados-as agosto 2020

DECRETO 2020-2466 [Decreto adjudicación contrato

21/09/20 10:09

Decreto de adjudicación -- Contrato
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DECRETO 2020-2449 [Decreto adjudicación contrato
menor adquisición vidrios Museo]

Menor - Servicios - Estudio para
conocer el alcance de los
desprendimientos del año 2019 en
esta zona como medida de futuros
trabajos de prevención. --

DECRETO 2020-2467 [DECRETO-Atribuir funciones
JDPB]

21/09/20 10:09

Atribuir funciones JDPB

DECRETO 2020-2468 [DECRETO-Atribuir funciones
EIM]

21/09/20 10:10

Atribuir funciones EIM

DECRETO 2020-2469 [decreto anular creditos]

21/09/20 10:14

decreto anular creditos del servicio
de mantenimiento catastral

DECRETO 2020-2470 [decreto nombramiento
representante para la recepción de las obras]

21/09/20 10:15

decreto nombramiento representante
para la recepción de las obras.

DECRETO 2020-2471 [DECRETO reparación
cubiertas residencia bachiller]

21/09/20 10:15

Aprobación de reparación cubiertas
residencia bachiller

DECRETO 2020-2472 [DECRETO MEJORAS
HOTEL CARDENAL RAM-PALAU DELS OSSET]

21/09/20 10:16

Aprobación de MEJORAS HOTEL
CARDENAL RAM-PALAU DELS
OSSET

DECRETO 2020-2473 [Adjudicación]

21/09/20 10:18

Adjudicación "Suministro Diverso
Material Informático"

DECRETO 2020-2474 [DECRETO mamparas
Diputación]

21/09/20 10:18

Aprobación de mamparas Diputación

DECRETO 2020-2475 [decreto omision función
fiscalizadora factura servicio de grua]

21/09/20 13:21

-- 205 INTERVENCIÓN (Gestión) -Expediente 5328/2020 -- OMISIÓN
DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA
3/2020 --

DECRETO 2020-2476 [decreto transajp10-2020]

21/09/20 13:21

Expte 10/2020 transferencia de
crédito AJP

DECRETO 2020-2477 [Decreto de
Presidencia.Sesionestelematicas.presenciales]

21/09/20 14:18

Decreto, autorización sesiones
telemáticas/presenciales órganos
colegiados Diputación.

DECRETO 2020-2478 [Decreto pago al Ayto. de
Castellón. Tasa maceteros 2020]

21/09/20 19:03

Pago al Ayto de Castelló Tasa
Ocupación vía pública con 2
maceteros en Calle Vall de Uxó, 25 Nuevas Dependencias.

DECRETO 2020-2479 [Decreto Vado Nuevas
Dependencias 2020]

21/09/20 19:03

Abono al Ayto. de Castelló Tasa Vado
2020 en Calle Vall de Uxó 25 Nuevas Dependencias

DECRETO 2020-2480 [Decreto pago 2º y 3er
Trimestre tasas Ocupación y actividad espacios Faro
Peñíscola]

21/09/20 19:05

Aprobación pago a Autoridad
Portuaria de CS. Pago liquidaciones
2º y 3er trimestre actividad y
ocupación terrenos en Faro de
Peñíscola

DECRETO 2020-2481 [DECRETO abono facturas
regularización de precios]

22/09/20 9:31

Aprobación de abono facturas
regularización de precios

DECRETO 2020-2482 [DECRETO reajuste
anualidades]

22/09/20 9:33

Aprobación de reajuste de
anualidades

DECRETO 2020-2483 [Decreto prorroga y reajuste
de anualidades]

22/09/20 9:34

Aprobación de prorroga y reajuste de
anualidades

DECRETO 2020-2484 [DECRETO: reajuste
anualidades]

22/09/20 9:35

Aprobación de reajuste de
anualidades

DECRETO 2020-2485 [DECRETO: 2 Prorroga y

22/09/20 13:35

Aprobación de 2 Prorroga y reajuste

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

Cód. Validación: 34QKA2DRX5QW2NTKNDZFPQHWE | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 131

menor estudio daños Castillo Peñíscola]

anualidad

DECRETO 2020-2486 [DECRETO: Prorroga contrato
y reajuste de anualidades]

22/09/20 13:36

Aprobación de Prorroga contrato y
reajuste de anualidades

DECRETO 2020-2487 [DECRETO: 1 Prorroga y
reajuste anualidad]

22/09/20 13:37

Aprobación de 1 Prorroga y reajuste
anualidad

DECRETO 2020-2488 [[Decreto FUE -septiembre]]

22/09/20 13:38

SIA 1881093 -- Expediente 7190/2018
-- Becas Programas Recién Titulados
-- resolución aprobación
reconocimiento obligación programa
FBT

DECRETO 2020-2489 [Decreto reajuste anualidades
y prorroga contrato]

22/09/20 13:39

Aprobación de reajuste anualidades y
prorroga contrato

DECRETO 2020-2490 [Decreto 4 Memorias de 8GB]

22/09/20 13:41

Aprobación de 4 Memorias de 8GB

DECRETO 2020-2491 [Decreto contratacióm
ampliación estación depuradora en Forcall]

22/09/20 16:01

Aprobación del expediente
contratación obras ampliación
estación depuradora en Forcall

DECRETO 2020-2492 [Primera prorroga y reajuste
anualidades]

22/09/20 16:03

Aprobación de Primera prorroga y
reajuste anualidades

DECRETO 2020-2493 [Decreto Servicio formación
curso marca personal y redes sociales]

22/09/20 16:05

Decreto servicio formación curso
marca personal y redes sociales

DECRETO 2020-2494 [DECRETO PAGO FINAL
EPIC 2020]

22/09/20 16:07

Expediente 403/2020 CONVENIO
CON EL CLUB DEPORTIVO
PUBLICOM SPORTS EPIC 2020 --

DECRETO 2020-2495 [Decreto servicio primeros
auxilios]

22/09/20 16:10

Decreto servicio primeros auxilios

DECRETO 2020-2496 [Decreto contratación trabajos
de mantenimiento catastral]

22/09/20 16:17

Aprobación del expediente
contratación trabajos de
mantenimiento catastral

DECRETO 2020-2497 [Decreto 30 teclados con
lector de tarjeta]

22/09/20 16:18

Aprobación de 30 teclados con lector
de tarjeta

DECRETO 2020-2498 [decreto incremento campaña
publicidad]

22/09/20 16:19

Aprobación rectificación cuantía
campaña publicitaria

DECRETO 2020-2499 [Decreto primera y última
Prorroga aceleración empleo]

22/09/20 16:20

Decreto primera y última prorroga
aceleración empleo

DECRETO 2020-2500 [Decreto 1 licencia software
CANVA]

22/09/20 16:20

Aprobación de 1 licencia software
CANVA

DECRETO 2020-2501 [Decreto segunda Prorroga
trofeos]

22/09/20 16:22

Decreto segunda prorroga trofeos

DECRETO 2020-2502 [DECRETO: reajuste
anualidades]

22/09/20 16:25

Aprobación de reajuste anualidades

DECRETO 2020-2503 [DECRETO (Genérico 2015)]

22/09/20 17:02

Expediente 2154/2018 -- G12927810
ASOCIACION ARCADIA ESPACIO
DE COMPENSACION Y
EQUILIBRIO DE LOS ANIMALES Y
DEL ENTORNO RURAL, G12927810
ASOCIACION ARCADIA ESPACIO
DE COMPENSACION Y
EQUILIBRIO DE LOS ANIMALES Y
DEL ENTORNO RURAL --

DECRETO 2020-2504 [DECRETO CULT01]

23/09/20 9:43

Decreto de pago- Expediente
105/2020 -- CONVOCATORIA
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
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reajuste anualidad]

DECRETO 2020-2505 [DECRETO 12 Cultura 2020]

23/09/20 9:44

Aprobación de la relación de facturas
nº 12/2020 de Cultura

DECRETO 2020-2506 [Decreto modificación fechas
Temps dobjectes]

23/09/20 11:44

Decreto modificación de fechas en
dos municipios -- Contrato Menor Temps d'objectes animats --

DECRETO 2020-2507 [Decreto adjudicación contrato
menor silla oruga Castillo]

23/09/20 11:44

Decreto adjudicación -- Contrato
Menor - Suministros - Silla oruga para
subir y bajar tramos de escaleras
indicada para personas con movilidad
reducida. Castillo de Peñíscola

DECRETO 2020-2508 [DECRETO DEVOLUCION
INGRESOS INDEBIDOS (AYUNTAMIENTO
ALBOCASSER)]

23/09/20 11:58

Devolución ingresos indebidos
Ayuntamiento Albocasser

DECRETO 2020-2509 [DECRETO DEVOLUCION
INGRESOS INDEBIDOS (AYUNTAMIENTO PUEBLA
DE ARENOSO)]

23/09/20 11:58

Devolución ingresos indebidos del
Ayuntamiento de Puebla de Arenoso

DECRETO 2020-2510 [Decreto pago tasas BOE]

23/09/20 11:58

Liquidación tasas anuncio BOE

DECRETO 2020-2511 [DECRETO-Reconocer
flexibilidad hijo menor LEMF]

23/09/20 11:58

DECRETO-Reconocer flexibilidad hijo
menor LEMF

DECRETO 2020-2512 [DECRETO -Reconocer
flexibilidad hijo menor CMD]

23/09/20 11:58

DECRETO -Reconocer flexibilidad
hijo menor CMD

DECRETO 2020-2513 [DECRETO -Reconocer
flexibilidad hijo menor LPP]

23/09/20 11:58

DECRETO -Reconocer flexibilidad
hijo menor LPP

DECRETO 2020-2514 [DECRETO medida
conciliacion familiar menores de 12 años LPP]

23/09/20 11:58

DECRETO medida conciliacion
familiar menores de 12 años LPP

DECRETO 2020-2515 [DECRETO.- Desestimar
recurso de reposición interpuesto por LRV]

23/09/20 11:58

Desestimar recurso de reposición
interpuesto por LRV

DECRETO 2020-2516 [DECRETO-Nombrar
funcionario interino Auxiliar Recaudación suplir
IT-TFV]

23/09/20 11:58

Nombrar funcionario interino Auxiliar
Recaudación suplir IT-TFV

DECRETO 2020-2517 [DECRETO-Nombrar
funcionario interino Auxiliar Recaudación suplir
IT-GPA]

23/09/20 11:58

Nombrar funcionario interino Auxiliar
Recaudación suplir IT-GPA

DECRETO 2020-2518 [DECRETO-Subsanar error
Dto. 2020-2231, ayuda social hijo menor tres años]

23/09/20 11:58

Subsanar error Dto. 2020-2231,
ayuda social hijo menor tres años

DECRETO 2020-2519 [ANULPRO2]

23/09/20 12:40

CONVOCATORIA SUBVENCIONES
PROGRAMAS CULTURALES 2019 -ANULACIONES VARIOS TERCEROS

DECRETO 2020-2520 [PROCULT31]

23/09/20 12:40

CONVOCATORIA SUBVENCIONES
PROGRAMAS CULTURALES 2019 -DECRETO PAGO TERCEROS

DECRETO 2020-2521 [Decreto nómina personal
pasivo septiembre 2020]

23/09/20 13:31

Decreto nómina personal pasivo
Septiembre 2020

DECRETO 2020-2522 [Decreto nómina septiembre
diputados]

23/09/20 13:31

Nómina Diputados Septiembre 2020

DECRETO 2020-2523 [Decreto nómina septiembre]

23/09/20 13:31

Nómina funcionarios y laborales
Septiembre 2020

DECRETO 2020-2524 [decreto omisión función
fiscalizadora varias facturas]

23/09/20 13:31

1635 - Expedientes de fiscalización -SIA 1880384 -- 206 #
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CULTURALES PARA PROGRAMAS
CULTURALES 2020 --

DECRETO 2020-2525 [DTO TAU RRP AGL]

24/09/20 8:42

1219 - Procedimientos en materia de
responsabilidad patrimonial -- SIA
1881097 -- 130 # SERVICIO
JURIDICO -- Expediente 5303/2020 -Expediente administrativo de
responsabilidad patrimonial --

DECRETO 2020-2526 [DECRETO BS-20-IF2]

24/09/20 8:44

1431 l -- SIA 1880356 -- 500 #
ACCION SOCIAL -- Expediente
6242/2019 -- Múltiples interesados -Subvenciones económicas
destinadas a la articulación de
medidas institucioanles contra el
empobrecimiento energético. 2019. --

DECRETO 2020-2527 [DECRETO BS-20-IF3]

24/09/20 8:47

500 # ACCION SOCIAL -- Expediente
3200/2018 -- Múltiples interesados -Convocatoria subvenciones
económicas destinadas a ESSB de
Agrupaciones de Municipios. Ejercicio
2018. --

DECRETO 2020-2528 [DECRETO APROBACIÓN
JUSTFICACIÓN]

24/09/20 8:49

SIA 1880356 -- 500 # ACCION
SOCIAL -- Expediente 2988/2019 -G12495735 ASOCIACION DE
PARKINSON DE LAPROVINCIA DE
CASTELLON -- "EPIT Terapias
rehabilitadoras para enfermos de
Parkinson de Inicio Temprano" --

DECRETO 2020-2529 [DECRETO BS-20-AC3]

24/09/20 8:49

Expediente 6535/2017 -- Múltiples
interesados -- Convocatoria de
subvenciones económicas destinadas
a la habilitacion y mantenimiento de
servicios de Escola Matinera. 2018. --

DECRETO 2020-2530 [Decreto adjudicación contrato
menor inventario y catalogación Castillo]

24/09/20 9:56

Decreto adjudicación -- Contrato
Menor - Servicios - Inventario y
catalogación de piezas pétreas y de
mobiliario procedentes del castillo y
del faro del Castillo de Peñíscola --

DECRETO 2020-2531 [DECRETO medida
conciliacion familiar menores de 12 años MIRS]

24/09/20 12:52

DECRETO medida conciliacion
familiar menores de 12 años MIRS

DECRETO 2020-2532 [Decreto- Conceder antipo
retribuciones IGG]

24/09/20 12:52

Decreto- Conceder antipo
retribuciones IGG

DECRETO 2020-2533 [DECRETO 13 2020]

24/09/20 12:52

Relación de facturas nº 23/2020

DECRETO 2020-2534 [DECRETO RECAUDACION
SEPTIEMBRE 2020]

24/09/20 12:52

DECRETO RECAUDACIÓN
SEPTIEMBRE 2020

DECRETO 2020-2535 [ANULPRO3]

24/09/20 14:24

CONVOCATORIA SUBVENCIONES
PROGRAMAS CULTURALES 2019 -ANULACION SUBVENCIÓN
TERCERO

DECRETO 2020-2536 [DECRETO relación de
facturas R-37]

24/09/20 17:59

Aprobación de relación de facturas
R-37

DECRETO 2020-2537 [Decreto adjudicación contrato
menor ilumincación Castillo]

24/09/20 18:00

Decreto adjudicación -- Contrato
Menor - Suministro, instalación y
reposición de proyectores de
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INTERVENCIÓN (Facturas) -Expediente 5412/2020 -- OMISIÓN
FUNCION INTERVENTORA 4 2020 --

DECRETO 2020-2538 [DECRETO RECAU
ORDINARIO 0003992020]

25/09/20 8:55

1223 - Procedimientos civiles -- SIA
1881167 -- 130 # SERVICIO
JURIDICO -- Expediente 5534/2020 -juzgado de primera instancia e
instruccion nº 3 de villarreal -Expediente jurisdiccional civil --

DECRETO 2020-2539 [DECRETO: Omisión función
fiscalizadora]

25/09/20 8:55

1635 - Expedientes de fiscalización -SIA 1880384 -- 206 #
INTERVENCIÓN (Facturas) -Expediente 5483/2020 -- OMISIÓN
DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA
5/2020 --

DECRETO 2020-2540 [Decreto Pago parcial
Convenio Fedetcas 2020]

25/09/20 9:04

1567 - Convenios de Desarrollo
Rural. CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA
FEDERACIÓN PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN.
FEDETCAS, G12972253.

DECRETO 2020-2541 [Decreto Pago convenio Ayto
de Culla 2020]

25/09/20 9:04

1567 - Convenios de Desarrollo Rural
. CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON EL AYTO DE CULLA PARA LA
ORGANIZACIÓN DE LA XVII
MOSTRA DE LA TRUFA NEGRA DEL
MAESTRAT , AÑO 2020.

DECRETO 2020-2542 [DECRETO-Adscripción
temporal Centro Residencias]

25/09/20 10:12

Adscripción temporal Centro
Residencias

DECRETO 2020-2543 [Decreto-Reconocer
flexibilidad hijo menor VJMM]

25/09/20 10:12

Decreto-Reconocer flexibilidad hijo
menor VJMM

DECRETO 2020-2544 [DECRETO -Reconocer
flexibilidad hijo menor EBF]

25/09/20 10:12

DECRETO -Reconocer flexibilidad
hijo menor EBF

DECRETO 2020-2545 [Decreto devolución
mantenimiento parque microinformático]

25/09/20 10:16

Devolución de la garantía del contrato
"Mantenimiento del Parque
Microinformático"

DECRETO 2020-2546 [DECRETO relación de
facturas]

25/09/20 10:20

Aprobación de relación de facturas
R-36

DECRETO 2020-2547 [DECRETO resolver contrato]

25/09/20 10:23

Aprobación de resolver de mutuo
acuerdo contrato

DECRETO 2020-2548 [Decreto de adjudicación
contrato menor adquisición 4 publicaciones]

25/09/20 12:03

Decreto adjudicación -- Contrato
Menor - Suministros - La adquisición
de cuatro publicaciones técnicas para
tareas de estudio e investigación --

DECRETO 2020-2549 [Decreto adjudicación contrato
menor Gala Letras Mediterraneo 2020]

25/09/20 12:03

Decreto de adjudicación - Contrato
Menor- Servicios -- Organización
Gala Letras del Mediterráneo 2020 --

DECRETO 2020-2550 [Decreto adjudicación contrato
menor adquisición equipo desinfección Restauración]

25/09/20 12:17

Decreto adjudicación -- Contrato
Menor - Suministros - Adquisición de
un equipo de desinfección Isolcell en
atmósfera controlada modelo Mistral
D mobile para el Servicio de
Restauración --
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iluminación que se hallaban en mal
estado en la zona oeste del Castillo
de Peñíscola

25/09/20 12:39

Desestimar el recurso de reposición
"Bombeo y Estación depuradora en
Benafer y Estación depuradora en
Sacañet (Asistencia Técnica)".

DECRETO 2020-2552 [Decreto resolución
alegaciones 3176]

25/09/20 12:40

Desestimar recurso de reposición
"Estación depuradora en Torralba del
Pinar y Estación depuradora en
Villamalur (Asistencia Técnica)".

DECRETO 2020-2553 [Decreto pago IVTM2019 Ford
Mondeo 0792 LDR]

28/09/20 8:21

Aprobación pago I.V.T.M. liquidación
ejercicio 2019. Ford Mondeo
matrícula 0792-LDR

DECRETO 2020-2554 [Decreto pago impuesto
IVTM-2020]

28/09/20 8:22

Aprobación pago al Ayto. de Castelló,
I.V.T.M. ejercicio 2020

DECRETO 2020-2555 [Decreto relación de facturas
R-38]

28/09/20 10:12

Aprobación de relación de facturas
R-38

DECRETO 2020-2556 [Decreto Adquisición de DVDs
para la Mediateca (Septiembre)]

28/09/20 10:25

Aprobación de Adquisición de DVDs
para la Mediateca (Septiembre)

DECRETO 2020-2557 [Decreto resolución
alegaciones]

28/09/20 10:35

Desestimación del recurso de
reposición "Estación depuradora en
Castell de Cabres y Ampliación
Estación depuradora en Cinctorres
(Asistencia Técnica)"

DECRETO 2020-2558 [DECRETO-Aprobar lista
definitiva aspirantes y fecha inicio pruebas bolsa de
trabajo Analista-Programador]

28/09/20 10:37

DECRETO-Aprobar lista definitiva
aspirantes y fecha inicio pruebas
bolsa de trabajo
Analista-Programador

DECRETO 2020-2559 [DECRETO AB CANTIDAD E
INTERESES EJEC 0000542020]

28/09/20 12:30

SIA 1881167 -- 130 # SERVICIO
JURIDICO -- Expediente 5129/2019 -Procedimientos sociales - Expediente
jurisdccional social Despidos / Ceses
en general Nº 000325/2019 --

DECRETO 2020-2560 [DECRETO RES DES PRP
JLMG]

28/09/20 12:30

1219 - Procedimientos en materia de
responsabilidad patrimonial -- SIA
1881097 -- 130 # SERVICIO
JURIDICO -- Expediente 3983/2020 --- Expediente de responsabilidad
patrimonial -- Decreto Resolución del
Procedimiento en sentido
desestimatorio.

DECRETO 2020-2561 [DECRETO (PAGO 50%)
CAUDIEL]

28/09/20 13:03

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 50%
(ADJUDICACIÓN) subvención PLAN
PROVINCIAL – 2020, NÚM. 60

DECRETO 2020-2562 [DECRETO (PAGO 25%)
LUCENA DEL CID]

28/09/20 13:03

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 101

DECRETO 2020-2563 [DECRETO (PAGO 25%) SOT
DE FERRER]

28/09/20 13:03

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 150

DECRETO 2020-2564 [DECRETO (PAGO 25%)
VILAR DE CANES]

28/09/20 13:03

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 192
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DECRETO 2020-2551 [Decreto resolución
alegaciones 3178]

28/09/20 13:03

Aprobación de designación técnico
mesa contratación San Rafael

DECRETO 2020-2566 [DECRETO (CAMBIO DE
OBRA ) CINCTORRES]

28/09/20 13:03

Aprobación de Cambio de obra A
PETICIÓN AYUNTAMIENTO POR
MAYOR IMPORTE ASUMIENDO
DIFERENCIA (IVA deducible para la
entidad)

DECRETO 2020-2567 [DECRETO (CAMBIO DE
OBRA) SAN RAFAEL DEL RÍO]

28/09/20 13:03

Aprobación de Cambio de obra de
OFICIO, por no coincidir proyecto con
el detalle PEC-HON solicitado
inicialmente.

DECRETO 2020-2568 [Decreto designación técnico
mesa contratación]

28/09/20 13:04

Aprobación de designación técnico
mesa contratación Lucena del Cid

DECRETO 2020-2569 [DECRETO (PAGO 25%) LA
LLOSA]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 106

DECRETO 2020-2570 [DECRETO (PAGO 25%)
ALBOCASSER]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 5

DECRETO 2020-2571 [DECRETO (PAGO 25%)
GELDO]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 93

DECRETO 2020-2572 [DECRETO (PAGO 25%) SAN
RAFAEL DEL RÍO]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 142

DECRETO 2020-2573 [DECRETO (PAGO 25%)
FANZARA]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 85

DECRETO 2020-2574 [DECRETO (PAGO 50%)
ARES DEL MAESTRAT]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 50%
(ADJUDICACIÓN) subvención PLAN
PROVINCIAL – 2020, NÚM. 23

DECRETO 2020-2575 [DECRETO (CAMBIO DE
OBRA ) VILAFAMÉS]

28/09/20 13:04

Aprobación de Cambio de obra de
OFICIO, por no coincidir proyecto con
el detalle PEC-HON solicitado
inicialmente.

DECRETO 2020-2576 [DECRETO (PAGO 50%)
FUENTES DE AYÓDAR]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 50%
(ADJUDICACIÓN) subvención PLAN
PROVINCIAL – 2020, NÚM. 85

DECRETO 2020-2577 [DECRETO (PAGO 50%)
ALGIMIA DE ALMONACID]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 50%
(ADJUDICACIÓN) subvención PLAN
PROVINCIAL – 2020, NÚM. 12

DECRETO 2020-2578 [DECRETO (PAGO 50%)
ALGIMIA DE ALMONACID]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 50%
(ADJUDICACIÓN) subvención PLAN
PROVINCIAL – 2020, NÚM. 13

DECRETO 2020-2579 [DECRETO (PAGO 25%)

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
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DECRETO 2020-2565 [Decreto designación técnico
mesa contratación]

obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 77

DECRETO 2020-2580 [DECRETO (PAGO 25%) LA
MATA DE MORELLA]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 107

DECRETO 2020-2581 [DECRETO (PAGO 25%)
CERVERA DEL MAESTRE]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 63

DECRETO 2020-2582 [DECRETO (PAGO 25%)
HERBÉS]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 95

DECRETO 2020-2583 [DECRETO (PAGO 25%) LES
USERES]

28/09/20 13:04

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 175

DECRETO 2020-2584 [Decreto Asistencia técnica
para la redacción del Proyecto de “Ampliación Y
Mejora de la Carretera Cv-213. Tramo P.K. 1+125
–5+640 (T.M. Navajas Y Jérica)”.]

28/09/20 13:07

Aprobación de Asistencia técnica
para la redacción del Proyecto de
“Ampliación Y Mejora de la Carretera
Cv-213. Tramo P.K. 1+125 –5+640
(T.M. Navajas Y Jérica)”.

DECRETO 2020-2585 [Decreto pago 4ºTrimestre
2020 parking Plaza las Aulas]

29/09/20 12:09

Aprobación pago cuota 4º trimestre a
Comunidad de Propietarios Parking
Plaza las Aulas

DECRETO 2020-2586 [DECRETO PAGO ANTICIPO
ASOC CASINO ANTIGUO]

29/09/20 12:35

- Expediente 614/2020 CONVENIO
CASINO ANTIGUO ACTIVIDADES
CULTURALES --

DECRETO 2020-2587 [DECRETO 11 contratos 2020]

29/09/20 12:58

Aprobación de la relación de facturas
11/2020. Contratos

DECRETO 2020-2588 [Decreto devolución AT
seguridad y saludo obras depuradora Vilafranca]

29/09/20 13:00

Devolución garantía expte "Asistencia
técnica para la dirección de ejecución
y coordinación Seguridad y Salud
obras EDAR de Villafranca"

DECRETO 2020-2589 [Adjudicación]

29/09/20 13:01

Adjudicación expte. "Servicio de
producción y edición de noticias para
la Excma Diputación Provincial de
Castellón"

DECRETO 2020-2590 [Decreto adjudicación contrato
menor alquiler audiovisual Castillo]

29/09/20 13:02

Decreto adjudicación -- Contrato
Menor - Suministros - Alquiler de
montaje audiovisual media y
asistencia técnica para eventos y
conferencias en el salón gótico del
castillo de Peñíscola. --

DECRETO 2020-2591 [DECRETO PAGO ANTICIPO
ASOC JOVE ORQUESTA SINFONICA]

29/09/20 13:13

Expediente 628/2020 -- CONVENIO
CON LA JOVE ORQUESTA
SINFONICA DE CASTELLON --

DECRETO 2020-2592 [DECRETO PAGO ANTICIPO
ASOC PROART STA BARBARA]

29/09/20 13:26

Expediente 415/2020 CONVENIO
CON ASOCIACION PROART STA
BARBARA -- Pago Anticipo

DECRETO 2020-2593 [Decreto adjudicación contrato
menor exposición Lucía Moya en ECO Les Aules]

29/09/20 13:35

Decreto adjudicación -- Contrato
Menor - Servicios - Exposición en
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XERT]

DECRETO 2020-2594 [Decreto modificación contrato
2-20]

29/09/20 13:37

Aprobación de modificación contrato
LOTE 18

DECRETO 2020-2595 [Decreto - Autorización
personal colaborador C1]

29/09/20 14:27

SIA 1881093 -- Expediente 1516/2019
-- Q1200019F CONSORCIO PLAN
ZONAL RESIDUOS Z I -- Convenios
de Medio Ambiente - Convenio
regulador del personal colaborador
del Consorcio de Residuos de la Zona
I --

DECRETO 2020-2596 [Decreto - Autorización
personal colaborador C3/V1]

29/09/20 14:27

SIA 1881093 -- Expediente 1517/2019
-- Q1200280D CONSORCIO DE
RESIDUOS III Y VIII (ÁREA DE
GESTIÓN 2) -- Convenios de Medio
Ambiente - Convenio regulador del
personal colaborador del Consorcio
de Residuos de las Zonas III y VIII

DECRETO 2020-2597 [DECRETO-Nombramiento
Interino por Acumulación de tareas de Ingeniero
Técnico Industrial]

29/09/20 17:03

1109 - Funcionarios interinos -- SIA
1881160 -- 150 # RECURSOS
HUMANOS -- Expediente 5476/2020
-- P1200000F Infraestructuras -NI/AT INGENIERO TECNICO
INDUSTRIAL --

DECRETO 2020-2598 [DECRETO-NI/AT Auxiliar
Recaudación Zona Centro]

29/09/20 17:03

1109 - Funcionarios interinos -- SIA
1881160 -- 150 # RECURSOS
HUMANOS -- Expediente 5542/2020
-- P1200000F Gestión, Inspección y
Recaudación -- NI/AT AUXILIAR
RECAUDACION ZONA CENTRO --

DECRETO 2020-2599 [DECRETO-Aprobar lista
aspirantes Bolsa Tecnico Medio de Gobierno Abierto]

29/09/20 17:03

DECRETO-Aprobar lista aspirantes
Bolsa Tecnico Medio de Gobierno
Abierto

DECRETO 2020-2600 [Decreto nombramiento
funcionario interino sustitucion pto 1059 Auxiliar]

29/09/20 17:03

1109 - Funcionarios interinos -- SIA
1881160 -- 150 # RECURSOS
HUMANOS -- Expediente 5510/2020
-- P1200000F Sepam -- Sustitucion nº
PT 1059 Auxiliar Adminsitrtivo en
Ofisam Benassal --

DECRETO 2020-2601 [Decreto-Reconocer
flexibilidad hijo menor APS]

29/09/20 17:03

Decreto-Reconocer flexibilidad hijo
menor APS

DECRETO 2020-2602 [Decreto compensacion de
oficio EUREST COLECTIVIDADES, S.L.]

29/09/20 17:03

Compensacion deudas EURES
COLECTIVIDADES, S.L.

DECRETO 2020-2603 [1492_Decreto modificacion]

30/09/20 11:31

Aceptación de la adaptación del
proyecto de acciones innovadoras de
fomento del empleo a la "nueva
normalidad" por la COVID-19

DECRETO 2020-2604 [Decreto de pago 2]

30/09/20 11:32

Decreto de pago subvención ayudas
a las empresas para la contratación
de jóvenes en garantía juvenil
(EMP-POEJ).

DECRETO 2020-2605 [DECRETO - Conceder
permiso por lactancia AMA]

30/09/20 14:11

DECRETO - Conceder permiso por
lactancia AMA

DECRETO 2020-2606 [decreto aprobacion

1/10/20 9:01

decreto aprobacion modificado y
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ECO Les Aules de Lucía Moya, del 29
de octubre al 7 de noviembre, en
ECO Les Aules --

paralización acometida electrica

DECRETO 2020-2607 [DECRETO reajuste
anualidades]

1/10/20 9:11

Aprobación de reajuste anualidades

DECRETO 2020-2608 [Decreto Suministro de
material didáctico alumnos TE Albocácer]

1/10/20 11:42

Aprobación de Suministro de material
didáctico alumnos TE Albocácer

DECRETO 2020-2609 [Decreto Edición e impresión
material gráfico MOVE UP 2020]

1/10/20 11:52

Aprobación de Edición e impresión
material gráfico MOVE UP 2020

DECRETO 2020-2610 [DECRETO: Ampliación
contrato]

1/10/20 12:08

Aprobación de ampliación plazo
contrato

DECRETO 2020-2611 [5160 Decreto de adjudicación
SALICRU]

1/10/20 12:09

Decreto de adjudicación SALICRU

DECRETO 2020-2612 [Decreto Suministro de 5
placas indicativas de metacrilato para las entradas de
los Colegios]

1/10/20 12:09

Aprobación de Suministro de 5
placas indicativas de metacrilato para
las entradas de los Colegios

DECRETO 2020-2613 [Decreto Actualización
funcionalidades software ALFRESCO]

1/10/20 12:09

Aprobación de Actualización
funcionalidades software ALFRESCO

DECRETO 2020-2614 [Decreto Asistencia Técnica
para la Gestión del Procedimiento de Expropiaciones
sobre la modificación en Catastro y la inmatriculación
en el Registro de la Propiedad, de la titularidad de
varias carreteras de la Red Provincial]

1/10/20 12:10

Aprobación de Asistencia Técnica
para la Gestión del Procedimiento de
Expropiaciones sobre la modificación
en Catastro y la inmatriculación en el
Registro de la Propiedad, de la
titularidad de varias carreteras de la
Red Provincial

DECRETO 2020-2615 [Decreto Servicio de
“Asistencia técnica para la redacción del
anteproyecto de Infraestructuras colectivas de
abastecimiento en el Sector Oeste de la Zona del
Maestrazgo Meridional”]

1/10/20 12:10

Aprobación de Servicio de “Asistencia
técnica para la redacción del
anteproyecto de Infraestructuras
colectivas de abastecimiento en el
Sector Oeste de la Zona del
Maestrazgo Meridional”

DECRETO 2020-2616 [Decreto adjudicación contrato
menor Fuegos artificiales 9 octubre]

1/10/20 12:11

Decreto adjudicación -- Contrato
Menor - Servicios - La realización de
cinco fuegos artificiales en diferentes
municipios de la provincia de
Castellón con motivo de la
celebración del día de la Comunitat
Valenciana del 9 de octubre --

DECRETO 2020-2617 [DECRETO: Error en el
importe del contrato]

1/10/20 12:11

Aprobación de Error en el importe del
contrato

DECRETO 2020-2618 [Decreto Solicitud compra
ejemplares fondo editorial - Catálogo ONADA
Edicions]

1/10/20 12:12

Aprobación de Solicitud compra
ejemplares fondo editorial - Catálogo
ONADA Edicions

DECRETO 2020-2619 [Decreto Servicio de
“Asistencia técnica para la toma de datos de
infraestructuras municipales recogidos en la EIEL”.]

1/10/20 12:12

Aprobación de Servicio de “Asistencia
técnica para la toma de datos de
infraestructuras municipales
recogidos en la EIEL”.

DECRETO 2020-2620 [DECRETO medida
conciliacion familiar pesona a cargo dependiente,
IMO]

1/10/20 13:12

DECRETO medida conciliacion
familiar pesona a cargo dependiente,
IMO

DECRETO 2020-2621 [DECRETO 13 Cultura 2020]

1/10/20 13:50

Aprobación de la relación de facturas
nº 13 de Cultura

DECRETO 2020-2622 [2020 1S AFANIAS]

1/10/20 14:00

DECRETO LIQUIDACIÓN
CONSUMO ELÉCTRICO 1S20

DECRETO 2020-2623 [SEGURO ESCOLAR DEC]

1/10/20 14:00

decreto pago seguro escolar
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modificado y paralizacion parcial acometida electrica]

1/10/20 19:34

Decreto adjudicación -- Contrato
Menor - Suministros - Mobiliario y
equipamiento para el camerino del
salón gótico en el castillo de
Peñíscola --

DECRETO 2020-2625 [Decreto de aprobación
Suministros de discos IBM]

1/10/20 19:45

Decreto de aprobación suministros de
discos IBM

DECRETO 2020-2626 [Devolución garantía
asistencia técnica producción noticias web]

1/10/20 19:47

Devolución garantía, expte.
"Asistencia técnica producción
noticias web"

DECRETO 2020-2627 [Decreto primera Prorroga]

1/10/20 19:48

Decreto primera prorroga

DECRETO 2020-2628 [DECRETO BS-20-AC4]

2/10/20 9:12

Expediente 6535/2017 -- Múltiples
interesados -- Convocatoria de
subvenciones económicas destinadas
a la habilitacion y mantenimiento de
servicios de Escola Matinera. 2018. --

DECRETO 2020-2629 [Decreto adjudicación contrato
menor suministro 8 sacas Arqueología]

2/10/20 10:26

Decreto adjudicación -- Contrato
Menor - Suministros - 8 sacas
triturado de mármol rosa Valencia,
15/25, 1000 kilos, y transporte --

DECRETO 2020-2630 [DECRETO - Baja fin NI/AT
dos Operarios Usoa Multiples]

2/10/20 11:44

1106 - Bolsa -- SIA 1881160 -- 150 #
RECURSOS HUMANOS -Expediente

DECRETO 2020-2631 [DECRETO-Disponer baja fin
contrato tres EMCUJU 2019_2020]

2/10/20 11:44

1108 - Contratos laborales -- SIA
1881160 -- 150 # RECURSOS
HUMANOS -- Expediente 7296/2019
-- Múltiples interesados -EMCUJU/2019/182/12 CONTRATOS
EN PRACTICAS DE UN AÑO --

DECRETO 2020-2632 [DECRETO.-petición de
cambio de puesto por motivos de salud PZB]

2/10/20 12:57

DECRETO.- CAMBIO DE PUESTO
POR MOTIVO DE SALUD. PZB --

DECRETO 2020-2633 [Decreto -Reconocer
flexibilidad hijo menor MACF]

2/10/20 12:57

Decreto -Reconocer flexibilidad hijo
menor MACF

DECRETO 2020-2634 [Decreto -Reconocer
flexibilidad hijo menor MSML]

2/10/20 12:57

Decreto -Reconocer flexibilidad hijo
menor MSML

DECRETO 2020-2635 [EVENTCULT02]

2/10/20 15:52

decreto de pago :Expediente 96/2020
-- CONVOCATORIA
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
CULTURALES SIN ÁNIMO DE
LUCRO Y OTRAS ENTIDADES
PRIVADAS PARA EVENTOS
CULTURALES 2020 --

DECRETO 2020-2636 [EVENTCULT01]

2/10/20 15:52

DECRETO DE PAGO Expediente
96/2020 -- CONVOCATORIA
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
CULTURALES SIN ÁNIMO DE
LUCRO Y OTRAS ENTIDADES
PRIVADAS PARA EVENTOS
CULTURALES 2020 -

DECRETO 2020-2637 [Pago tasas licencia de obras
Consolidación muralla Castillo Xivert]

4/10/20 18:20

Decreto pago de tasas licencia de
obras -- Consolidación de un tramo de
muralla en el albacar del Castillo de
Xivert --

DECRETO 2020-2638 [Decreto TR12-2020]

5/10/20 9:15

Expte de transferencias de crédito

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

Cód. Validación: 34QKA2DRX5QW2NTKNDZFPQHWE | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 131

DECRETO 2020-2624 [Decreto adjudicación contrato
menor mobiliario camerino Castillo]

DECRETO 2020-2639 [DECRETO (PAGO 25%)
ROSSELL]

5/10/20 9:30

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 136

DECRETO 2020-2640 [DECRETO (PAGO 25%)
CASTELL DE CABRES]

5/10/20 9:30

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 52

DECRETO 2020-2641 [DECRETO (PAGO 25%)
CHODOS]

5/10/20 9:30

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 79

DECRETO 2020-2642 [DECRETO (PAGO 25%)
VISTABELLA DEL MAESTRAT]

5/10/20 9:30

Aprobación de .Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 200

DECRETO 2020-2643 [DECRETO (PAGO 25%)
FANZARA]

5/10/20 9:30

Aprobación de Reconocimiento
obligación y pago del 25% restante
subvención PLAN CASTELLÓN 135 –
2019, NÚM. 84

DECRETO 2020-2644 [EVENCUL17]

5/10/20 11:53

- CONVOCATORIA SUBVENCIONES
EVENTOS CULTURALES 2019 -decreto pago subvencion tercero

DECRETO 2020-2645 [PROCULT32]

5/10/20 11:53

351 CULTURA -- Expediente
8739/2018 -- DECRETO PAGO
SUBVENCIONES PROGRAMAS
CULTURALES 2019 VARIOS
TERCEROS

DECRETO 2020-2646 [DECRETO 3 Deportes 2020]

5/10/20 13:19

Aprobación relación de facturas nº
3/2020 Deportes

DECRETO 2020-2647 [CARRERA15]

5/10/20 13:19

Decreto de pago -- CONVOCATORIA
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS
CARRERAS DE MONTAÑA Y BTT
2019 --

DECRETO 2020-2648 [DECRETO APROBACIÓN
JUSTFICACIÓN]

5/10/20 14:17

1432 - Subvenciones a entidades
sectoriales de Acción Social -- SIA
1880356 -- 500 # ACCION SOCIAL -Expediente 6567/2019 -- G12257200
FUNDACIO TOTS UNITS -Subvenciones destinadas a Entidades
prestadoras de Servicios Sociales
2019. SEGUNDA FASE.

DECRETO 2020-2649 [DECRETO APROBACIÓN
JUSTFICACIÓN]

5/10/20 14:18

SIA 1880356 -- 500 # ACCION
SOCIAL -- Expediente 3033/2019 -G12739769 FUNDACION DANY
CEREBRAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA -- SOLICITUD
SUBVENCIÓN ENTIDADES
PRESTADORAS DE SERVICIOS
SOCIALES. 2019.

DECRETO 2020-2650 [DECRETO APROBACIÓN
JUSTFICACIÓN]

5/10/20 14:18

SIA 1880356 -- 500 # ACCION
SOCIAL -- Expediente 2943/2019 -G12028445 ASOCIACION DE
PERSONAS SORDAS "VIRGEN DEL
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12/2020

DECRETO 2020-2651 [DECRETO APROBACIÓN
JUSTFICACIÓN]

5/10/20 14:18

SIA 1880356 -- 500 # ACCION
SOCIAL -- Expediente 3031/2019 -G12385381 Asociación de Familiares
para los Derechos del Enfermo
Mental -- SOLICITUD SUBVENCIÓN
ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS SOCIALES.

DECRETO 2020-2652 [DECRETO APROBACIÓN
JUSTFICACIÓN]

5/10/20 14:18

SIA 1880356 -- 500 # ACCION
SOCIAL -- Expediente 2863/2019 -G12032348 ASOC ALCOHOLICOS
REHABILITADOS ALAMEDA
CASTELLON - ARACA -- SOLICITUD
SUBVENCIÓN ENTIDADES
PRESTADORAS DE SERVICIOS
SOCIALES. 2019. ARACA --

DECRETO 2020-2653 [decreto nombramiento
responsables de la ejecución de contrato]

5/10/20 17:18

nombramiento responsable ejecución
servicio de explotación piscina
provincial

DECRETO 2020-2654 [PROCULT33]

5/10/20 19:24

decreto pago subvención varios
terceros- CONVOCATORIA
SUBVENCIONES PROGRAMAS
CULTURALES 2019 --

DECRETO 2020-2655 [1394_Decreto modificacion 2]

5/10/20 22:56

Aceptación de la adaptación del
proyecto de acciones innovadoras de
fomento del empleo a la "nueva
normalidad" por la COVID-19

DECRETO 2020-2656 [Decreto reparacion FO de
racks en NNDD Y Anexo]

6/10/20 9:14

Aprobación de reparacion FO de
racks en NNDD Y Anexo

DECRETO 2020-2657 [Decreto relación de facturas
R-39]

6/10/20 9:15

Aprobación de relación de facturas
R-39

DECRETO 2020-2658 [Decreto ADE]

6/10/20 12:07

SIA 1881093 -- Expediente 7190/2018
-- Becas Programas Recién Titulados
-Resolución aprobación
reconocimiento obligación a favor
FUE programa FBT

DECRETO 2020-2659 [Decreto primera prorroga]

6/10/20 12:38

Decreto primera prorroga

DECRETO 2020-2660 [Decreto anulación parcial de
credito]

6/10/20 12:45

Aprobación de anulación parcial de
credito

DECRETO 2020-2661 [Decreto Alquiler maquina
elevadora para reparación canalon de instalaciones
electricas en el Parque Móvil]

6/10/20 12:47

Aprobación de Alquiler maquina
elevadora para reparación canalon de
instalaciones electricas en el Parque
Móvil

DECRETO 2020-2662 [Decreto Sustitución de
compresor roto en máquina de clima en planta baja
de Nuevas Dependencias]

6/10/20 12:52

Aprobación de Sustitución de
compresor roto en máquina de clima
en planta baja de Nuevas
Dependencias

DECRETO 2020-2663 [DECRETO: reajuste
anualidades]

6/10/20 12:53

Aprobación de reajuste anualidades

DECRETO 2020-2664 [DECRETO.- desestimar
recurso de reposición anulacion bolsa Tecnico Medio

6/10/20 13:19

DECRETO.- desestimar recurso de
reposición anulación bolsa Técnico
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LIDÓN" DE CASTELLÓN -SOLICITUD SUBVENCIÓN
ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS SOCIALES. 2019. --

Medio Gobierno Abierto

DECRETO 2020-2665 [DECRETO Desestimar
recurso reposición anulación bolsa TURISMO]

6/10/20 13:22

DECRETO Desestimar recurso
reposición anulación bolsa TURISMO

DECRETO 2020-2666 [DECRETO Liquidaciones rsu
Els Ports 1º T 2020]]

6/10/20 13:27

1576 - Asistencia y Asesoramiento
Medioambiental -- SIA 1931699 -- 850
# MEDIO AMBIENTE - Recepcion de
Registros -- Expediente 5184/2020 -LIQUIDACIONES GESTIÓN
RESIDUOS URBANOS 2020 - 1º
trimestre 2020 Els Ports

DECRETO 2020-2667 [DECRETO [Liquidaciones rsu
Alto Palancia 1ºT 2020]]

6/10/20 13:27

1576 - Asistencia y Asesoramiento
Medioambiental -- SIA 1931699 -- 850
# MEDIO AMBIENTE - Recepcion de
Registros -- Expediente 5184/2020 -LIQUIDACIONES GESTIÓN
RESIDUOS URBANOS 2020 - 1º
trimestre 2020 - Alto Palancia

DECRETO 2020-2668 [DECRETO [Liquidaciones rsu
Alto Mijares 1º Trimestre 2020]]

6/10/20 13:27

1576 - Asistencia y Asesoramiento
Medioambiental -- SIA 1931699 -- 850
# MEDIO AMBIENTE - Recepción de
Registros -- Expediente 5184/2020 -LIQUIDACIONES GESTIÓN
RESIDUOS URBANOS 2020 - 1º
Trimestre 2020 Alto Mijares

DECRETO 2020-2669 [Decreto Palau dels Sant
Joan]

6/10/20 13:29

Aprobación pago Tasa Consorcio del
Palau dels Sant Joan

DECRETO 2020-2670 [DECRETO-Reconocer
servicios previosefectos trienios RFM]

6/10/20 13:31

Reconocer servicios previosefectos
trienios RFM

DECRETO 2020-2671 [DECRETO-Reconocer
derecho percibir nuevo trienio nómina Octubre 2020.]

6/10/20 13:31

Reconocer derecho percibir nuevo
trienio nómina Octubre 2020.

DECRETO 2020-2672 [Decreto Consorcio P.
Bomberos AltoPalancia]

6/10/20 13:31

Aprobación pago Tasa Consorcio del
Parque de Bomberos en Segorbe

DECRETO 2020-2673 [Decreto pago Consorcio
Hotel Palau OssetForcall]

6/10/20 13:33

Aprobación pago Tasa Consorcio
2020. Hotel Palau dels Ossets de
Forcall

DECRETO 2020-2674 [Decreto pago tasas
RRSU-2020]

6/10/20 13:36

Aprobación pago al Ayto. de Castelló.
Tasas recogida de residuos sólidos
2020, diversos inmuebles en la
ciudad

DECRETO 2020-2675 [Decreto pago . IBI rústica,
residuos Consorcio y basuras inmuebles Resto]

6/10/20 13:37

Aprobación pago Tasas diversas del
resto de los inmuebles de Diputación
en la Provincia. 4º periodo de pago

DECRETO 2020-2676 [Decreto pago Consorcio
Hotel Cardenal Ram]

6/10/20 13:38

Aprobación pago Tasas: municipales
y de Consorcio del Hotel Cardenal
Ram de Morella

DECRETO 2020-2677 [Decreto Facturación BOP
Septiembre 2020]

6/10/20 13:38

Facturación BOP Septiembre 2020

DECRETO 2020-2678 [ANULPRO4]

6/10/20 13:58

DECRETO ANULACION
SUBVENCION FALTA
JUSTIFICACIÓN VARIOS
TERCEROS CONVOCATORIA
SUBVENCIONES PROGRAMAS
CULTURALES 2019 --

DECRETO 2020-2679 [DECRETO ARCHIVO

6/10/20 14:45

Aprobación de Decreto Archivo
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Gobierno Abierto]

Expediente Plan 135 2019
Ayuntamiento de Castillo de
Villamalefa

DECRETO 2020-2680 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

6/10/20 14:45

Aprobación de Decreto Archivo
Expediente Plan 135 2019
Ayuntamiento de Castillo de
Villamalefa

DECRETO 2020-2681 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

6/10/20 14:45

Aprobación de Decreto Archivo
Expediente Plan 135 2019
Ayuntamiento de BURRIANA

DECRETO 2020-2682 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

6/10/20 14:45

Aprobación de Decreto Archivo
Expediente Plan 135 2019
Ayuntamiento de BURRIANA

DECRETO 2020-2683 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

6/10/20 14:45

Aprobación de Decreto Archivo
Expediente Plan 135 2019
Ayuntamiento de BORRIOL

DECRETO 2020-2684 [DECRETO (PAGO 25%)
RIBESALBES]

6/10/20 14:45

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

DECRETO 2020-2685 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

6/10/20 14:45

Aprobación de Decreto Archivo
Expediente Plan 135 2019
Ayuntamiento de BENLLOCH

DECRETO 2020-2686 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

6/10/20 14:45

Aprobación de Decreto Archivo
Expediente Plan 135 2019
Ayuntamiento de ALCUDIA DE VEO

DECRETO 2020-2687 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

6/10/20 14:45

Aprobación de Decreto Archivo
Expediente Plan 135 2019
Ayuntamiento de ALCUDIA DE VEO

DECRETO 2020-2688 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2019]

6/10/20 14:45

Aprobación de Decreto Archivo
Expediente Plan 135 2019
Ayuntamiento de AÍN

DECRETO 2020-2689 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2018]

6/10/20 14:45

Decreto Archivo Expediente Plan 135
2018 Ayuntamiento de ZORITA

DECRETO 2020-2690 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2018]

6/10/20 14:45

Decreto Archivo Expediente Plan 135
2018 Ayuntamiento de Zorita del
Maestrazgo

DECRETO 2020-2691 [DECRETO ARCHIVO
EXPDIENTE PLAN 135 2018]

6/10/20 14:45

Aprobación de Decreto Arxivo
Expediente Plan 135-2018 del
Ayuntamiento de Palanques

DECRETO 2020-2692 [Decreto pago Ayto Argelita
AGA2019 2ªresolucion]

6/10/20 14:45

Decreto pago subvención
Ayuntamiento de Argelita AGA 2019
2ª Resolución

DECRETO 2020-2693 [Minoración de contrato.]

6/10/20 15:44

Minoración del lote 1 del contrato
"Suministro de Recambios para las
Reparaciones de Vehículos del
Parque Móvil Provincial"

DECRETO 2020-2694 [DECRETO reajuste
anualidades]

6/10/20 19:50

Aprobación de reajuste anualidades

DECRETO 2020-2695 [DECRETO: reajuste
anualidades]

6/10/20 19:51

Aprobación de reajuste anualidades

DECRETO 2020-2696 [Decreto Servicio formación
taller sensibilización lengua de signos alumnos TE

6/10/20 19:51

Aprobación de Servicio formación
taller sensibilización lengua de signos
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EXPDIENTE PLAN 135 2019]

alumnos TE Albocàsser

DECRETO 2020-2697 [Decreto Servicio formación
curso fomento y promoción del trabajo autónomo
alumnos TE Albocàsser]

6/10/20 19:51

Aprobación de Servicio formación
curso fomento y promoción del trabajo
autónomo alumnos TE Albocàsser

DECRETO 2020-2698 [Decreto Servicio de detección
de nuevas tendencias y modalidades de consumo
para ayudar en el asesoramiento a pequeños
comercios y el diseño de nuevas estrategias
digitales.]

6/10/20 19:55

Aprobación de Servicio de detección
de nuevas tendencias y modalidades
de consumo para ayudar en el
asesoramiento a pequeños comercios
y el diseño de nuevas estrategias
digitales.

DECRETO 2020-2699 [Decreto segunda y última
prorroga]

6/10/20 19:59

Decreto segunda y última prorroga

DECRETO 2020-2700 [Decreto Reparación y cambio
de Tarjeta base del ordenador Mac de la imprenta,
modelo LOGID BOARD 3.6 GHz, QC, BF, XLA, 4GB,
SSD]

6/10/20 19:59

Aprobación de Reparación y cambio
de Tarjeta base del ordenador Mac de
la imprenta, modelo LOGID BOARD
3.6 GHz, QC, BF, XLA, 4GB, SSD

DECRETO 2020-2701 [Decreto Suministro de 16
cartuchos de colores para el plotter Epson para
impresiones de gran formato. 8 colores diferentes
dos de cada.]

6/10/20 20:00

Aprobación de Suministro de 16
cartuchos de colores para el plotter
Epson para impresiones de gran
formato. 8 colores diferentes dos de
cada.

DECRETO 2020-2702 [Decreto 60 Webcams para
departamentos]

6/10/20 20:03

Aprobación de 60 Webcams para
departamentos

DECRETO 2020-2703 [Decreto ampliación plazo
presentación de ofertas]

7/10/20 10:06

Aprobación decreto ampliación plazo
de presentación de oferta ECO LES
AULES

DECRETO 2020-2704 [DECRETO JUSTIFICACIÓN
RESULTADO REINTEGRO-ANULACIÓN]

7/10/20 12:01

Expediente 2753/2018 -- G28256667
Sociedad San Vicente de Paul,
G28256667 Sociedad San Vicente de
Paul --

DECRETO 2020-2705 [Decreto devolución aval UTE
CIVICONS-QUEROL GUARDIOLA]

7/10/20 13:05

Aprobación de devolución aval
Depuradora Herbés

DECRETO 2020-2706 [DECRETO: pago FACSA
ONDA]

7/10/20 13:28

Aprobación de pago de facturas de
del suministro de agua, del alquiler de
recaudación de Onda

DECRETO 2020-2707 [Decreto- Conceder antipo
retribuciones CLBB]

7/10/20 14:08

Decreto- Conceder antipo
retribuciones CLBB

DECRETO 2020-2708 [DECRETO 14 2020]

7/10/20 14:08

Relación de facturas nº 24/2020

DECRETO 2020-2709 [Decreto- Conceder antipo
retribuciones AMGD]

7/10/20 14:08

Decreto- Conceder antipo
retribuciones AMGD

DECRETO 2020-2710 [Decreto- Conceder antipo
retribuciones TPB]

7/10/20 14:08

Decreto- Conceder antipo
retribuciones TPB

DECRETO 2020-2711 [DECRETO-Autorizar pago
indemnización miembros tribunal bolsa trabajo
Biólogo.]

7/10/20 14:08

Autorizar pago indemnización
miembros tribunal bolsa trabajo
Biólogo.

DECRETO 2020-2712 [DECRETO-Conceder ayuda
social hijo menor tres años: FMP]

7/10/20 14:08

Conceder ayuda social hijo menor
tres años: FMP

DECRETO 2020-2713 [DECRETO-Aprobar lista
provisional aspirantes bolsa trabajo Técnico Medio
Gobierno Abierto y composición Tribunal Calificador]

7/10/20 14:08

Aprobar lista provisional aspirantes
bolsa trabajo Técnico Medio Gobierno
Abierto y composición Tribunal
Calificador

DECRETO 2020-2714 [DECRETO-Anular decreto

7/10/20 14:08

Anular decreto 202-2599 bolsa
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Albocàsser]

202-2599 bolsa trabajo Técnico Medio Gobierno
Abierto]

trabajo Técnico Medio Gobierno
Abierto

DECRETO 2020-2715 [DECRETO-Conceder
Licencia no retribuida]

7/10/20 14:08

Conceder Licencia no retribuida

DECRETO 2020-2716 [Decreto compensacion de
oficio AMPA TRESCAIRE BENLLOCH]

7/10/20 14:11

Compensación deudas AMPA CRA
TRESCAIRE AULARIO BENLLOCH

DECRETO 2020-2717 [Decreto Pago C.P. Calle
Mayor, 56 . Cuota 4º Trimestre 2020]

7/10/20 21:12

Aprobación pago a la C.P. Calle
Mayor 56, cuota ordinaria 4º trimestre
2020 -

DECRETO 2020-2718 [Decreto BOP anulación
liquidación Segorbe]

7/10/20 21:15

Anulación liquidación BOP Ayto.
Segorbe

La Corporación queda enterada.
CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN
3. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR, SOBRE LOS SERVICIOS DE CERCANÍAS.
Se da cuenta de la moción presentada por el grupo Popular que ha sido dictaminada
favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de 13 de octubre de 2020, y que se
transcribe íntegramente a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 12 de noviembre de 2018 se pusieron en marcha las nuevas frecuencias de
conexión ferroviaria entre Castellón de la Plana y Vinaròs, triplicándose las hasta ahora
vigentes (4) pasando a 12 diarias por trayecto.

A su vez, el Gobierno del Partido Popular previó y se comprometió a la adquisición de
nuevos convoyes y máquinas de tren para atender estas nuevas frecuencias, si bien el
Gobierno de Sánchez no ha cumplido con este compromiso.
Ante este castigo solo podemos pedir que no se deje a medias el proyecto del Partido
Popular que incluía tanto triplicar las frecuencias como renovar el material rodante, es decir,
los convoyes y maquinaria de los trenes. Una renovación que ha paralizado el Gobierno
socialista pese a que Renfe, con el Gobierno del PP, tenía previsto iniciar la compra en junio
de 2018 para renovar 31 trenes para la provincia de Castellón, dos de ellos se iban a
destinar exclusivamente para el trayecto Vinaròs-Castellón.
Cabe recordar por otra parte que tanto por el Ex Ministro de Fomento De la Serna en la
presentación del Plan de mejora de calidad de los cercanías de la Comunitat Valenciana
como en el acuerdo del Consejo de Ministros de diciembre de 2017 en el que se aprobó la
OSP (Obligación de Servicio Público) ferroviarias, se fijó que estas nuevas frecuencias
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Estas nuevas frecuencias son posibles por la aprobación de la OSP (Obligación de Servicio
Público) por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy el 15 de
diciembre de 2017, así como la inclusión por parte del Partido Popular en los Presupuestos
Generales del Estado del 2018 de una partida de 7,7 millones de euros a tal fin.

Castellón-Vinaròs, así como las ya preexistentes, iban a tener las mismas tarifas que los
Cercanías. En cambio, al ponerse en marcha, el nuevo Gobierno no lo ha cumplido, una
decisión que perjudica a los usuarios del tren ya que son dos euros más lo que pagan en
cada trayecto.
Por otra parte, el municipio de SANTA MAGDALENA DE PULPIS, pese a tener estación, no
puede beneficiarse de la movilidad de este servicio de trenes cercanías.
Por último, denunciar que el Gobierno actualmente ha recortado las frecuencias para los
trayectos Castellón-Vinaròs (se han quedado en 3) y Vinaròs-Castellón (se han quedado en
4), lo que está generando graves perjuicios a los particulares que hacen uso de este
servicio, así como se están generando perjuicios al sector turismo.
La vuelta a las clases en la Universitat Jaume I de Castellón ha puesto en evidencia de
nuevo la escasa oferta de tren Cercanías entre Valencia y Castellón y Vinaròs y la capital.
Dos plataformas de usuarios vienen denunciando los problemas con los que los estudiantes
se estan encontrando en el arranque de las clases, ya que los trenes, en plena pandemia ,
están masificados en las horas punta de inicio y final de la jornada lectiva que está
impidiendo a los usuarios mantener las distancias de seguridad.
Por todo ello el Grupo Popular somete a votación y debate las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERO.- Inicie y ejecute de forma inmediata el procedimiento de compra para renovar
31 trenes para las cercanías de la provincia de Castellón, y dos de ellos se destinen
exclusivamente para el trayecto Vinaròs-Castellón.
SEGUNDO.- Para los servicios de la conexión ferroviaria entre Castellón de la Plana y
Vinaròs, se apliquen tarifas equivalentes a las de Cercanías, tanto en los nuevos servicios
como en los preexistentes.

CUARTO.- Se recuperen de inmediato las 12 frecuencias diarias por trayecto de conexión
ferroviaria entre Castellón de la Plana y Vinaròs, y se estudie su posible ampliación.
QUINTO.- Se recuperen de inmediato todas las frecuencias diarias por trayecto de los
trenes de cercanías entre Castellón de la Plana y Valencia.
SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la presidenta y
portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y
Senado.
Así como de la enmienda parcial presentada por los Grupos Socialista y Compromís y que
se transcribe íntegramente a continuación:
ENMIENDA PARCIAL
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TERCERO.- Se contemple la parada en el municipio de SANTA MAGDALENA DE PULPIS,
en el servicio de la conexión ferroviaria entre Castellón de la Plana y Vinaròs.

1º Se propone sustituir la exposición de motivos por el siguiente texto:
La Diputación de Castelló se ha manifestado en diversas ocasiones de forma
unánime por la mejora de los servicios ferroviarios en nuestras comarcas de forma general
y, en particular, por los servicios de cercanías hacia las poblaciones del Maestrat. Ese
sentido por el consenso se reflejó en el acuerdo conjunto al que llegó el Pleno de la
Diputación el pasado 21 de julio para solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana el restablecimiento de la línea AVE Madrid-Castelló, la recuperación y
dignificación de las líneas de cercanías 6 (Valencia-Castelló) y 5 (Sagunto-Caudiel) y
multiplicar las conexiones ferroviarias con Vinaròs para dar servicio al norte de la
provincia.
Anteriormente, el 19 de febrero de este año, se aprobó también por unanimidad
solicitar al Ministerio de Transportes y a Renfe la reactivación del plan de mejora de este
servicio para poner fin a los problemas de retrasos de los trenes de cercanías. Además,
también se instaba a habilitar una partida en los Presupuestos Generales del Estado para
inversiones. No obstante estos requerimientos, persisten problemas en los servicios de
cercanías. El municipio de Santa Magdalena de Polpís, pese a tener estación, no se está
beneficiando de las nuevas frecuencias Castelló-Vinaròs.
Por otra parte, la vuelta a las clases de la Universitat Jaume I de Casteló ha puesto
de nuevo en evidencia la escasa oferta de tren de cercanías entre València i Castelló i
Vinaròs y la capital. Dos plataformas vienen denunciando los problemas con los que los
estudiantes se están encontrando en el inicio de las clases, ya que los trenes, en plena
pandemia, están masificados en las horas punta de inicio y de final de la jornada lectiva
que está impidiendo a los usuarios mantener las distancias de seguridad.
En primer lugar, por el grupo proponente de la moción se acepta la enmienda presentada.
Se inicia un turno de explicación de voto con la intervención del Sr. Domingo José Vicent
Font:

A continuación, finalizadas las intervenciones, se produce la votación, el Pleno, por
unanimidad acuerda estimar la moción.
BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
4. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD SOLICITADA POR MFTM,
PROFESORA DEL CITD PENYETA ROJA.
“Vista la solicitud de compatibilidad formulada por Dña. Maria Francisca Torrejón Marín, y
siendo de
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En fecha 10 de septiembre de 2020 tuvo entrada en el Registro General de la
Diputación Provincial de Castellón, solicitud de Dña. Maria Francisca Torrejón Marín,
Funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de Castellón como profesora del C.I.T.D.
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[……]

Penyeta Roja, para ejercer como segunda actividad pública la de profesora asociada en el
departamento de educación y didácticas específicas, área de didáctica de la matemática, en
la Universitat Jaume I de Castellón, en horario de tarde, entre las 16,00 horas y las 21,00
horas.
SEGUNDO.- Se acompaña a la solicitud Informe comprensivo del horario de 8 horas lectivas
semanales en el Área de Didáctica de la Matemática y de la retribución mensual de
361,71€ .-€.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El art. 3.1 de la vigente Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, establece como uno de los
supuestos en que se puede desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público,
el de la función docente; determinando el artículo 4.1 de dicha ley, la posibilidad de
autorizarse la compatibilidad para desempeño de puesto de trabajo en la esfera docente
como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo
parcial y con duración determinada, cumplidas las restantes exigencias de dicha ley.
SEGUNDO.- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, recoge una serie de exigencias para poder otorgar
la compatibilidad, como son las establecidas respecto de las retribuciones en el art. 7.1 (en
nuestro caso, que la cantidad total a percibir por ambos puestos no supere la remuneración
prevista para el cargo de Director General, ni la correspondiente al principal, incrementada
en un 30%), y respecto del horario, en el art. 3.1. de la misma (que no suponga modificación
de jornada de trabajo, y horario de los dos puestos), y que se condicione al estricto
cumplimiento de ambos.
TERCERO.- En el presente caso, se cumplen los requisitos de actividad, retribuciones y
horario para la autorización de compatibilidad solicitada.
Vistos los informes favorables emitidos por el Servicio de Asesoría Jurídica y de Recursos
Humanos a la compatibilidad solicitada.

PRIMERO.- Autorizar la compatibilidad solicitada por Dña. Maria Francisca Torrejón Marín,
profesora del C.I.T.D. Penyeta Roja, para ejercer como segunda actividad en la esfera
docente, la de profesora asociada en el departamento de educación y didácticas
específicas, área de didáctica de la matemática, en la Universitat Jaume I de Castellón, con
sujeción a la jornada, horario y retribuciones presentadas.
SEGUNDO.- Condicionar la presente autorización al estricto cumplimiento de la jornada de
trabajo y horario en ambos puestos.
5. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA PRIMERA PRÓRROGA DE LA
CONTRATACIÓN
DE
LA
GESTIÓN
INTEGRAL,
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS CUYA
TITULARIDAD OSTENTA LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
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De conformidad con el dictamen emitido por la Comisión Informativa Buen Gobierno y
Especial de Cuentas, en reunión de fecha, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

Resultando que mediante acuerdo de Pleno de fecha 19 de diciembre de 2020 se adjudicó a
la empresa BECSA S.A.U., con CIF A46041711 la contratación de la gestión integral,
mantenimiento, conservación y modernización de la red de carreteras cuya titularidad
ostenta la Excma. Diputación Provincial de Castellón por el precio estimado de 8.144.155,67
€ más I.V.A. por la duración inicial de contrato. Formalizándose el contrato en fecha 16 de
enero de 2019.
De conformidad con la propuesta del servicio de Carreteras y el Diputado Delegado, con el
dictamen favorable de la Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno por
unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del contrato con la empresa BECSA S.A.U. con
CIF:A46041711 para la prestación de la gestión integral, mantenimiento, conservación y
modernización de la red de carreteras cuya titularidad ostenta la Excma. Diputación
Provincial de Castellón (Expte 4603/2020), con efectos desde el 16 de enero de 2021 hasta
el 15 de enero de 2022.
SEGUNDO.- Adquirir compromiso de gasto futuro a favor de dicha empresa para el periodo
comprendido del 16 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021, por importe
estimado de 3.977.214,18 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 45300-6190000, que
ha quedado retenido por operación RCFUT 12020000036041, a lo que disponga el
presupuesto del ejercicio 2021.
Adquirir compromiso de gasto futuro a favor de dicha empresa para el periodo comprendido
de 1 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022, por un importe estimado de 950.000,00
€ con cargo a la aplicación presupuestaria 45300-6190000 número de operación RCFUT
12020000036042, a lo que disponga el presupuesto del ejercicio 2022.
6. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR, INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A DEFENDER EL ORDEN
CONSTITUCIONAL.

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española, apoyada por el 88,54% de los españoles, es el fruto de la
Transición Española, uno de los hechos histórico-políticos por los que nuestro país es
admirado internacionalmente puesto que se logró pasar de una dictadura a la democracia de
una manera ejemplar.
Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico español y,
además de establecer los derechos y deberes de los españoles, fija las instituciones básicas
de nuestra democracia como son la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder
Judicial.
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Se da cuenta de la moción, presentada por el grupo Ciudadanos, que ha sido dictaminada
desfavorablemente por mayoría en la Comisión informativa de Buen Gobierno y Especial de
Cuentas del 6 de octubre de 2020 y que se transcribe íntegramente a continuación:

Los españoles y los poderes públicos estamos sujetos al cumplimiento de la Constitución y
del resto del ordenamiento jurídico, especialmente aquellos que integran cualquiera de las
mencionadas instituciones.
Así, tanto los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno central, autonómico o local,
así como quienes integran el Poder Judicial se comprometen a desarrollar su labor
"cumpliendo fielmente sus obligaciones, con lealtad al Rey y guardar, y hacer guardar, la
Constitución como norma fundamental del Estado" cuando toman posesión de su cargo.
Por otro lado, nuestra Constitución también recoge la unidad de España, la separación de
poderes, la solidaridad entre regiones y CCAA, y la libertad e igualdad de los españoles
como elementos fundamentales de nuestro Estado de derecho.
En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos que tienen
responsabilidades de gobierno y que han jurado "cumplir y hacer cumplir la Constitución",
han puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y el sistema político
surgido del ejemplar proceso de la Transición Española.
Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna, estableciendo una
falsa relación entre los problemas de los españoles y los artículos de nuestra ley de leyes;
han maniobrado para estigmatizar y vaciar de contenido las instituciones que nos definen
como Estado de derecho; y algunos, incluso, han llegado a vulnerar abiertamente las leyes
que todos nos hemos dado.
Las noticias que se han sucedido en los últimos meses y semanas y las declaraciones de
los ministros en sede parlamentaria ponen de manifiesto como los ataques a la Constitución
y a las más altas instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, han ido creciendo
mientras el Gobierno de España no solo ha incumplido su obligación de "guardar y hacer
guardar la Constitución", sino que ha virado hacía postulados extremos, cercanos a quienes
agreden nuestro orden constitucional.
Ante estos ataques a todo aquello que nos define como una democracia y un Estado de
derecho moderno, el Grupo Popular somete a votación y debate las siguientes:

PRIMERO.- La Diputación Provincial de Castellón insta al Gobierno de España a defender el
orden constitucional y a:
• Reivindicar la Constitución de 1978 fruto de la Transición Española como base de nuestra
democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación económica y social de
nuestro país durante los últimos 42 años.
• Respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes que constituye uno de los
fundamentos de nuestro Estado de derecho.
• Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, en derechos y deberes, de todos los
españoles.
• Proteger y apoyar la labor realizada por todas las instituciones del Estado, con el Rey a la
cabeza, como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la presidenta y
portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
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PROPUESTAS DE ACUERDO

Se inicia un turno de debate con la intervención de la Sra. Cristina Fernández Alonso:
[……]
A continuación, finalizadas las intervenciones, se produce la votación, el Pleno, por mayoría
acuerda desestimar la moción, con los votos a favor de los grupos Popular y Ciudadanos y
los votos en contra de los grupos Socialista y Compromís.

7. DICTAMEN DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y RELACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN (INFORMÁTICA Y PATRIMONIO), EJERCICIO 2020.
Dada cuenta de la modificación de la Plantilla de Personal Funcionario y Relación
Puestos de trabajo de la Diputación de Castellón,
sometida a la Mesa General de
Negociación de fecha 29 de Septiembre de 2020.
Vistos los informes favorables del Servicio de Recursos Humanos e Intervención,
incorporados al expediente.
De conformidad dictamen de la Comisión Informativa de Buen Gobierno y Especial
de Cuentas, de fecha 13 de octubre de 2020, el Pleno, por unanimidad, acuerda modificar la
plantilla de Personal Funcionario y Relación de Puestos de trabajo de la Excma.
Funcionarios de la Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2020, en la forma
siguiente:
SECCIÓN PATRIMONIO
1º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:

1 Jefe Sección de Patrimonio, a la fecha de jubilación de la titular.
Número de puesto: 988.
Sueldo Base: A1.
Nivel Complemento Destino: 25.
Complemento Específico Anual: 17.800,72 euros.
Crear:
1 Técnico Administración General.
Número puesto 1429.
Sueldo Base A1.
Nivel Complemento Destino: 25.
Complemento Específico anual: 14.485,94 euros.
Forma de provisión: Concurso.
Requisitos: Ser funcionario de carrera, titular de una plaza de Técnico de Administración
General.
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Amortizar:

SERVICIO DE INFORMÁTICA.
1º.- Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario, en la forma
siguiente:
Amortizar:
1 Jefe de Proyecto.
Número de puesto: 1240.
Sueldo Base: A2/C1
Nivel Complemento Destino: 21.
Complemento Específico Anual: 13.759,76 euros.
Crear:
1 Analista-Programador.
Número de puesto: 1430.
Sueldo Base: A2.
Nivel Complemento Destino: 21.
Complemento Específico Anual: 12.386,78 euros.
Forma de provisión: Concurso
Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Castellón, titular de
una plaza de Analista-Programador.
2º.- Modificar la plantilla del personal funcionario, en la forma siguiente:

Crear:
1 Analista-Programador.
Subgrupo A2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.

8. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE SUBVENCIONES 2020-2022.
Considerando que en sesión extraordinaria del Pleno de la la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, celebrada el 27 de noviembre de 2019, se aprobó inicialmente el Plan
Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón para el periodo
2020-2022. No habiéndose presentado alegaciones al mismo en el plazo legalmente
establecido desde su publicación en el BOP núm. 150 de 3 de diciembre de 2019, el mismo
se considera definitivamente aprobado.
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Amortizar:
1 Programador.
Subgrupo C1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Auxiliar.

Considerando el ANEXO I del Plan Estratégico de la Diputación Provincial de Castellón en
el que se detallan las líneas de subvención por departamentos convocantes, y más
concretamente de los departamentos de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Patronato de
Turismo y Cultura.
Considerando la necesidad de gestionarse desde Desarrollo Rural, por la decisión
estratégica del Servicio de Cooperación Municipal por una optimización de recursos
humanos, de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la conservación y
mejora de los parajes naturales municipales, que actualmente está incluida en el Plan
Estratégico de Subvenciones de la Diputación de Castellón en Medio Ambiente.
Considerando que Los pasado 6, 7 y 8 de mayo de 2020, se convocaron por parte de la
Diputación de Castellón diferentes mesas de dialogo con los sectores de la sociedad civil
más afectados por la situación excepcional de crisis sanitaria del COVID-19 a fin establecer
desde la Junta de Portavoces el “Plan de lucha contra el COVID-19”. Dentro de las distintas
mesas, la número cuatro, correspondió a los representantes del sector agrícola, ganadero,
pesquero e industrias agroalimentarias. Fruto de estas mesas se van a convocar una nueva
subvención, en concurrencia competitiva, para ayudar económicamente a las ganaderías de
lidia de la provincia de Castellón, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de su
actividad económica.
Considerando que al mismo tiempo también que se ha aprobado la modificación
presupuestaria del Presupuesto vigente del Patronato de Turismo con la creación de dos
nuevas líneas de subvención en concurrencia competitiva para ayudar económicamente a
las empresas adheridas a la marca “Castelló Ruta de Sabor” y a los Ayuntamientos cuyos
destinos están declarados municipios turísticos que no tengan playas marinas ni
continentales, con la finalidad de contribuir a su reactivación y adecuación a la situación
actual derivada de la crisis sanitaria del COVID-19.

Considerando que de conformidad con el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Por lo que en base a todo ello, con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los
grupos Socialista y Compromís y la abstención de los grupos Popular y Ciudadanos,
acuerda:
PRIMERO.- modificar el ANEXO I del Plan Estratégico de la Diputación Provincial de
Castellón para el periodo 2020-2022, en lo concerniente a las convocatorias de ayudas de
los departamentos de MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL, PATRONATO DE
TURISMO y CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD resultando su redacción como se refleja
a continuación:
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Considerando la necesidad de gestionar desde el Departamento de cultura las ayudas en
materia de Memoria Histórica, inicialmente previstas como convocatoria de concurrencia
competitiva y dada la singularidad de las actuaciones a realizar y la necesidad de tramitar un
convenio singular con la única Asociación que está realizando las tareas objeto del
convenio, como es el Grup per a la Recerca de la Memoria Histórica.

MEDIO AMBIENTE

“Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:
Convocatorias.
• Subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Castellón para protección y
conservación de árboles monumentales y singulares.
• Subvenciones destinadas a municipios de menos de 1.000 habitantes para la redacción
de nuevos planes locales de prevención de incendios forestales.
• Subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Castellón para el mantenimiento de
senderos municipales.
Plazo necesario para su consecución. El plazo de vigencia de las convocatorias se regulará
de forma expresa las bases que regulen cada uno de las convocatorias, pudiendo tener esto
carácter tanto anual como plurianual. Siempre en función de lo que se apruebe en los
presupuestos de cada ejercicio económico.
Costes previsibles para su realización: El total del importe de las convocatorias asciende a:
• Subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Castellón para protección y
conservación de árboles monumentales y singulares: 40.000,00 €.
• Subvenciones destinadas a municipios de menos de 1.000 habitantes para la redacción
de nuevos planes locales de prevención de incendios forestales: 100.000,00 €.
• Subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Castellón para el mantenimiento de
senderos municipales: 100.000,00 €.
Fuentes de financiación. La aportación de la Diputación Provincial se financiará con recursos
generales de los fondos propios. Las aportaciones de los Ayuntamientos, se realizarán en el
porcentaje que se regule en cada convocatoria.

Objetivos: Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones cuando no
puedan concurrir a las convocatorias en régimen de libre concurrencia con motivo de la
especial singularidad de la acción a subvencionar que deberá fundamentarse en alguno de
los siguientes apartados:
• Actuaciones de especial interés para la población.
• Acciones cuyo objeto no se pueda definir de forma expresa en alguna de las
convocatorias de libre concurrencia.
• Acciones adoptadas por motivos de emergencia o por causas de fuerza de mayor.
• Actividades derivadas de la colaboración con otras administraciones.
• Acciones que por su carácter sobrevenido no se hubieran podido planear en el momento
de la libre convocatoria.
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Subvenciones de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley
General de Subvenciones:

Plazo necesario para su consecución. El plazo de vigencia de las líneas de concesión
directa de ayudas se regulará de forma expresa en los Convenios de desarrollo de las
mismas, siendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2020.
Costes previsibles para su realización: El total del importe de las líneas nominativas
asciende a 297.500,00 €.
Fuentes de financiación. La aportación de la Diputación Provincial se financiará con recursos
generales de los fondos propios. Las aportaciones de los Ayuntamientos, se realizarán en el
porcentaje que se regule en cada convocatoria.”

DESARROLLO RURAL

“Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva:
Convocatorias:
• Convocatoria de subvenciones a gestores cinegéticos registrados en la provincia de
Castellón en materia de mejoras para la fauna, correspondientes al ejercicio 2020.
• Subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Castellón para la conservación y
mejora de parajes naturales.
• Subvención a titulares de explotaciones ganaderas de reses bravas que para hacer frente
a situación extraordinaria derivada del Covid-19.
Plazo necesario para su consecución.
El plazo de vigencia de las convocatorias será de un año.
Costes previsibles para su realización.
El importe de la subvenciones en régimen de concurrencia competitiva asciende a 299.050€
para la anualidad 2020.

Subvenciones concedidas de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2
de la LGS:
Objetivos.
Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones destinadas al fomento de la
agricultura, ganadería, pesca y el desarrollo rural, en general, cuando no puedan concurrir a
las convocatorias en régimen de libre concurrencia con motivo de la especial singularidad de
la acción a subvencionar que deberá fundamentarse en alguno de los siguientes apartados:
• Situaciones de riesgo y emergencia para los sectores agrícolas, ganaderos, pesqueros e
industrias agroalimentarias.
• Aplicación de nueva normativa legal.
• Actividades de fomento y promoción urgentes e inaplazables que supongan un beneficio
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Fuentes de financiación.
Fondos propios y la aportación de los beneficiarios que se define en la convocatoria.

claro para los distintos sectores.
• Actividades derivadas de la colaboración con otras administraciones.
• Implementación de programas europeos.
Plazo necesario para su consecución.
El plazo de vigencia de cada línea se definirá en cada convenio, siendo como fecha límite el
31 de diciembre de 2020.
Costes previsibles para su realización.
El total del importe de las nueve líneas nominativas asciende a 297.500 € para la anualidad
2020.
Fuentes de financiación.
La aportación de la Diputación con fondos propios y la aportación de los beneficiarios de
cada línea se definirá en cada convenio a la vista de la actividad que presenten.”

PATRONATO DE TURISMO

“Subvenciones en régimen de libre concurrencia:

•

Subvenciones a Ayuntamientos para la organización de actuaciones de creación y
difusión de oferta turística.
Subvenciones a Ayuntamientos para la organización de eventos gastronómicos “Castelló
Ruta de Sabor”.
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la organización de eventos
gastronómicos “Castelló Ruta de Sabor”.
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la organización de actuaciones de
creación y difusión de oferta turística.
Subvenciones a empresas para la organización de eventos gastronómicos “Castelló
Ruta de Sabor”.
Programa de vacaciones para mayores “Castellón Sénior”.

•

Plan Reactivación Municipios Turísticos.

•

Plan Reactivación Empresas “Castelló Ruta de Sabor”.

•
•
•
•
•

Plazo necesario para su consecución.
El plazo de vigencia será el previsto en las respectivas convocatorias.
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Convocatorias.
• Subvenciones a Ayuntamientos para la organización de “Fiestas declaradas de Interés
Turístico Internacional, Nacional, Autonómico o Provincial”.
• Subvenciones a Ayuntamientos para la contratación de personal en las oficinas de
turismo.
• Subvenciones a Ayuntamientos para la producción de material gráfico.

Costes previsibles de realización.
El importe total de las líneas en régimen de concurrencia competitiva asciende a 3.065.000 €
para la anualidad de 2020.
Fuentes de financiación.
La aportación del Patronato será con fondos propios y la aportación de los beneficiarios de
las líneas se definirá en cada convocatoria.
Subvenciones de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de la LGS:
Objetivos.
Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones destinadas a la promoción y
desarrollo del turismo cuando no puedan concurrir a las convocatorias en régimen de libre
concurrencia con motivo de la especial singularidad de la acción a subvencionar que deberá
fundamentarse en alguno de los siguientes apartados:
•
•

Creación y consolidación de productos turísticos que pongan en valor características y/o
peculiaridades de algún municipio o punto turístico.
Formación turística. Acciones destinadas a completar la formación y conocimientos en el
sector turístico.

Plazo necesario para su consecución.
El plazo de vigencia de cada línea se definirá en el convenio de desarrollo, conforme se
aprueben en los presupuestos de cada ejercicio económico.

Fuentes de financiación.
La aportación del Patronato será con fondos propios y la aportación de los beneficiarios de
las líneas se definirá en cada convenio, a la vista del presupuesto de la actividad que
presenten."

CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD

CULTURA Y RESTAURACIÓN

En este sentido, los objetivos de la Diputación en materia cultural son:
•

Promoción y difusión de la cultura en todos sus ámbitos

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

Cód. Validación: 34QKA2DRX5QW2NTKNDZFPQHWE | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 131

Costes previsibles de realización.
El importe de las líneas nominativas asciende a 547.600 € para la anualidad 2020.

•

Fomento de la ciudadanía activa y la participación de los jóvenes en el ámbito local.

•

Apoyo a las iniciativas ciudadanas que desarrollan proyectos de ámbito cultural y que
persigan como objetivos el fomento de la actividad cultural de nuestra provincia.
Conservación, restauración o recuperación del patrimonio histórico provincial.

•
•

Identificación y puesta en valor de los recursos patrimoniales, históricos y culturales
como oportunidad de desarrollo de los pueblos de la provincia para generar empleo,
producto turístico o producto didáctico.

Estos objetivos se consiguen a través de las ayudas /subvenciones que la Diputación
concede a través de numerosas convocatorias anuales y convenios singulares.
Prácticamente todas las acciones del departamento de cultura van dirigidas a la
dinamización económica, social, turística y cultural de la provincia, para la vertebración del
territorio provincial y conseguir la igualdad de oportunidades.
Uno de los ejes estratégicos de la Diputación es la recuperación del patrimonio . El
patrimonio provincial va más allá de su vertiente cultural. Es un recurso turístico, un
dinamizador del territorio y un motor de desarrollo económico y laboral que es inherente a
toda la provincia.

•

•

•
•

Castillo de Peñíscola. Las actuaciones de conservación, restauración y
acondicionamiento del Castillo de Peñíscola están definidas en el Plan de dinamización
turístico-cultural aprobado en el año 2014. A partir del mismo se definieron sucesivas
fases que van ejecutándose año tras año y que han supuesto hasta la fecha la creación
de nuevo espacio de recepción de visitantes, la puesta en valor del edificio y sus
fortificaciones, la mejora de equipamientos, la creación de un centro de interpretación, la
creación de rutas temáticas sobre el Temple y el Papa Luna..etc
Castillo de Alcalá de Xivert y Castillo de Santa Magdalena de Pulpis. Ambos Castillos,
propiedad de la Diputación, han visto reforzada en los últimos años las tareas de
conservación y consolidación que permiten mejorar su imagen y su accesibilidad,
facilitando las visitas.
Se trabajará en la redacción de un Plan director de conservación.
Proyecto cultural Castellón Arqueológico. El Servicio de Arqueología de la Diputación de
Castellón, tiene como objetivos la investigación, protección y divulgación del patrimonio
arqueológico de las diferentes comarcas de la provincia, así como la asistencia técnica a
los municipios.
El importante patrimonio arqueológico investigado durante décadas se quiere dar a
conocer a través de este proyecto. Un total de 20 yacimientos, que van desde la Edad
de Bronce hasta íberos y romanos, son ya accesibles para poder ser visitados. Se ha
iniciado un proceso de señalización de los yacimientos y por otra parte hemos
colaborado económicamente para la realización de una pagina web con las últimas
herramientas virtuales que facilita la visita y documenta científicamente todos los
yacimientos.
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La Diputación en los últimos años ha reforzado su política de recuperación y divulgación del
patrimonio cultural, histórico, paisajístico e inmaterial. Todo ello desde los servicios de
cultura, restauración, arqueología y oficina técnica, destacando algunos proyectos
emblemáticos como:

•

•

•

•

•

•
•

Proyecto cultural Territorio Templario. Aprovechando las huellas que la Orden del Temple
dejó en nuestra provincia, se ha puesto en marcha la confección de una ruta “Territorio
Templario”, que pone en valor diferentes recursos patrimoniales en la provincia. Un total
de 25 recursos se encuentran actualmente señalizados ( conjuntos históricos, murallas,
castillo, torres) distribuidos entre 12 municipios.
Fruto también de este proyecto, ha sido la colaboración con el Canal Historia para la
emisión de 6 capítulos rodados en la provincia con una gran repercusión mediática.
Proyecto cultural Camins de Penyagolosa. Las ancestrales rogativas y romerías que
peregrinan de los distintos municipios de la provincia hasta San Joan de Penyagolosa
son 7. La Diputación mantiene un convenio con la UJI, a través de la Cátedra de
Centros históricos e itinerarios culturales, para trabajar en la consecución de la
candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO de estas rogativas.
Arte contemporáneo. En los últimos años existe una apuesta provincial por el Arte
contemporáneo y ello ha supuesto: un refuerzo en la actividad desarrollada por el
MACVAC ( Museo de arte contemporáneo de Vilafames), un apuesta decidida por la
feria MARTE, Feria Internacional de Arte contemporáneo de Castellón y una presencia
institucional en la feria ARCO de Madrid a través del Área de arte contemporáneo del
Servicio de Restauración y el MACVAC.
Festival de Teatro Clásico. El interés de la Diputación en mantener y fomentar las artes
escénicas tiene su máximo exponente en el Festival de Teatro Clásico de Peñíscola.
Durante el mes de julio Peñíscola recibe este gran festival que después de 22 ediciones
se encuentra totalmente consolidado y con un buen posicionamiento dentro del
panorama teatral estatal.
Proyecto cultural Letras del Mediterráneo. Se trata de un evento literario, que reúne
cada año a 4 autores de reconocido prestigio que editan un libro en torno a historias que
discurren en la provincia de Castellón. Nace con la vocación de unir la literatura con el
conocimiento y promoción del territorio.
Festival Cortometrando. Concurso en el que se seleccionan 6 proyectos
cinematográficos que se ruedan en 6 municipios del interior de la provincia de Castellón.
Apoyo a las Sociedades musicales con el Certamen provincial de bandas, las trobadas
musicales y el concurso de composición musical.

Recuperación del patrimonio cultural:
Patrimonio inmueble (Territorio Templario)
Patrimonio mueble ( Servicio de Restauración.)
Patrimonio inmaterial (Camins de Penyagolosa / Arte rupestre)
Patrimonio arqueológico (Castellón Arqueológico)
Patrimonio artístico contemporáneo ( Marte y MACVAC)

Dinamización cultural de la provincia:
Festival Cortometrando
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Los objetivos esenciales en el Área de Cultura es conseguir se vayan consolidando los ejes
estratégicos marcados:

Festival Teatro Clásico de Peñíscola
Certamen Provincial de bandas
Trobadas bandas de música
Circuitos provinciales de teatro
Ciclos Música barroca
Dolç Festival
Certamen Letras del Mediterráneo
Festival música antigua y barroca Peñíscola
Eventos cuturales
Programas culturales
Parques infantiles y cines de verano
Fomento festejos taurinos
Escuelas de educandos.
DEPORTE
El deporte, a través de cualquiera de sus manifestaciones, constituye uno de los sectores
con mayor impacto económico en la actualidad.
La economía del deporte tiene un gran campo de acción en la teoría económica, esto
permite considerar el deporte como un sector económico de importancia para el crecimiento
y el desarrollo socioeconómico de una región y de un país, por los beneficios económicos y
sociales para la sociedad y los servicios complementarios involucrados con el deporte, como
son el comercio, la industria, y los servicios turísticos.

•

Subvenciones para la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas

•

Subvenciones para la realización de programas de promoción deportivas y grandes
eventos.
Ayudas a los clubes deportivos y deportistas de la provincia de Castellón.

•

La apuesta de la Diputación por hacer de la promoción y fomento de la práctica deportiva un
eje estratégico de su gestión se ha materializado con la puesta en marcha de grandes
eventos deportivos (MIM, Vuelta España, etc) y convocatorias organizadas bajo el paraguas
de los circuitos provinciales deportivos, para hacer del deporte un motor de desarrollo y
vertebrador del territorio, al considerar el deporte un excelente catalizador turístico y un
generador de riqueza y de marca para la provincia.
Castellón tiene unas condiciones climáticas con más de 300 días de sol al año y con unas
temperaturas moderadas que permiten disfrutar del deporte al aire libre. Ademas sus
condiciones geográficas determinan que es uno de los territorios con más de puertos de
montaña del mediterráneo y la segunda provincia más montañosa de España, posibilitando
la celebración de las más exigentes competiciones de montaña.
A todas estas condiciones se une la existencia de infraestructuras deportivas que permiten
acoger excelentes competiciones en los más variados deportes.
Por estos motivos, una de las líneas estratégicas de la Diputación es aprovechar el potencial
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La Diputación en su labor de colaboración con los Ayuntamientos en el cumplimiento de sus
competencias realiza diversas acciones:

del deporte como sector de actividad económica y con ello se pretende obtener el máximo
rendimiento a la celebración de grandes eventos deportivos, como promoción del turismo
deportivo, colaborando para ello con diversas entidades deportivas.
Actualmente se desarrollan mas de 200 eventos deportivos cada año.
Los objetivos generales son:
•
•
•

Difundir la marca “Castellón Escenario Deportivo” en el ámbito deportivo provincial.
Promocionar Castellón como zona de turismo deportivo
Facilitar el deporte como promotor de salud y valores.

Los objetivos específicos son:
•
•
•
•

•

Mejorar la oferta de equipamientos y servicios a disposición del ciudadano, y garantizar
el buen estado de los equipamientos existentes
Mejorar la gestión de los servicios deportivos
Aprovechar el potencial del deporte como sector de actividad económica
Fomentar la actividad física y deportiva entre los ciudadanos, desarrollando actuaciones
de fomento del deporte, en colaboración con entidades publicas y privadas, así como a
través de eventos deportivos en la calle.
Obtener el máximo rendimiento en la celebración de grandes eventos deportivos, como
atractivo de turistas a la provincia de Castellón.

En definitiva, contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia
mediante el impulso de la práctica físico-deportiva, cooperando con los entes locales tanto
en el ámbito de las actividades deportivas como en el ámbito de los equipamientos
necesarios para desarrollar estas prácticas, así como en la innovación de los servicios
deportivos municipales.

•

Mejorar la oferta de equipamientos y servicios a disposición del ciudadano, y garantizar
el buen estado de los equipamientos existentes, a través de convenios singulares con
los titulares de las instalaciones.
Obtener el máximo rendimiento en la celebración de grandes eventos deportivos, como
atractivo de turistas a la provincia de Castellón, que permitan a su vez el conocimiento
del territorio.
Consolidar la marca “Castellón escenario deportivo”.

•

Reforzar los circuitos de deporte popular.

•

Reforzar los eventos de carreras de montaña y BTT en municipios de menos de 3000
habitantes
Reforzar la campaña “Castelló, mar i muntanya”: actividades de senderismo y vela y
piragüismo para alumnos de secundaria de toda la provincia.
Promocionar la actividad física y el deporte colaborando económicamente con clubes de
nivel nacional , jóvenes deportistas , clubes de deporte adaptado , clubes de deporte
base y deportistas de alto nivel deportivo .

•

•

•
•
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Los objetivos esenciales en el Área de Deportes es conseguir se vayan consolidando los
ejes estratégicos marcados :

Para ello se prevén las siguientes lineas de actuación:

ÁREA CULTURA
CONVOCATORIAS 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUBVENCIONES PROGRAMAS CULTURALES
SUBVENCIONES EVENTOS CULTURALES
ESCUELAS DE EDUCANDOS
ESCUELAS DE MÚSICA. GASTOS INVERSIÓN
CERTAMEN PROVINCIAL BANDAS
TROBADAS BANDAS DE MÚSICA
SUBVENCIONES ILUMINACIÓN GAIATAS
SUBVENCIONES ILUMINACIÓN FALLAS
SUBVENCIONES FOMENTO FESTEJOS TAURINOS
CINE DE VERANO
PARQUE INFANTIL
SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES

350.000
300.000
200.000
100.000
70.000
36.000
28.500
30.000
90.000
24.000
52.000
25.000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONVENIO UNED
CONV AYTO BENICÀSSIM FRANCISCO TÁRREGA
CONSORCIO CAMINO DEL CID
FUNDACIÓN MAX AUB
PREMIO DIPUTACIÓN RIBALTA-SEGORBE
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
FUNDACIÓN CÁTEDRA SOLER I GODES
FUNDACIÓN ESTUDIOS AVANZADOS
CONSORCIO DE MUSEOS
MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO VILAFAMÉS
ASOCIACIÓN BELLAS ARTES Y ARTESANÍA
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
CONVENIO UJI ACTIVIDADES CULTURALES
CONV CASINO ANTIGUO
CONV AMICS DE VINARÒS. PREMI PUIG RODA
CONV AC EL SAC. MARTE
CONV ASOC ORQUESTA SINFÓNICA CASTELLÓN
CONVENIO CONSERVATORIO SUPERIOR CASTELLÓN
CONV JOVE ORQUESTA CASTELLÓN
CONV FEDERACIÓN CORS DE LA CV
TROBADAS MÚSICA. CONV FEDERACIÓN REGIONAL
CONV FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA Y BARROCA
CONV OBISPADO SEGORBE. PATRIMONIO
CONV OBISPADO TORTOSA. PATRIMONIO
CONV PARROQUIA SANTA MARIA. RETABLO TRAVER C.

111.600
24.000
30.000
25.000
3.000
8.100
12.000
3.780
50.000
90.000
6.000
6.000
110.000
15.000
14.000
60.000
50.000
10.000
30.000
12.600
36.000
70.000
60.000
60.000
39.325
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LINEAS NOMINATIVAS 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONV FEDERACIÓN GAIATAS. BANDAS
CONV JUNTA LOCAL FALLERA BENICARLÓ
CONV JUNTA LOCAL FALLERA VALL D´UXÓ
CONV FEDERACIÓ FALLES BURRIANA
CONV AC FALLA COMPROMÍS. ALMENARA
CONV. UJI AULA HISTÓRICA
CONV. COMUNIDAD REGANTES
CONVENIO FEDERACIÓ COLLES. PREMI PASCUAL TIRADO
CONVENIO FUNDACIÓN CAJA CASTELLÓN
CONVENIO ASOCIACIÓN PRO ART SANTA BARBARA BURRIANA
CONVENIO PARROQUIA SONEJA
CONVENIO PARROQUIA CABANES
CONVENIO PARROQUIA AYÓDAR
CONVENIO PARROQUIA VALLIBONA
CONVENIO ERMITA SOCORS CÀLIG
CONVENIO IGLESIA SANTÍSSIM CANET LO ROIG
CONVENIO IVC. PROGRAMACIÓN CULTURAL
CONVENIO GRUP PER LA RECERCA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

25.000
13.000
8.000
19.000
1.000
44.000
40.000
3.000
25.000
7.000
55.959,48
37.733,32
83.822,18
26.000
37.050
26.000
50.000
50.000

ÁREA DEPORTES
CONVOCATORIAS 2020

•
•
•
•
•

CONV. AYTOS CARRERAS DE MONTAÑA Y ASFALTO
BECAS PROMOCIÓN DEPORTISTAS
SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS
CONVOCATORIA EQUIPAMIENTO CLUBS DEPORTE BASE
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ORGANIZACIÓN CIRCUITOS
POPULARES
CONVOC. SUBV. TURÍSTICO DEPORTIVO. EVENTOS Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
SUBV. ACTIV. DEPORTIVAS. CLUBS DEPORTE ADAPTADO
SUBV. GASTOS TRANSPORTE “DESCUBRE LA MONTAÑA”
SUBV. GASTOS TRANSPORTE “DESCUBRE LA MAR”
SUBVENCIONES DEPORTISTAS PARA DESPLAZAMIENTOS
INTERNACIONALES

65.000
200.000
1.000.000
150.000
180.000
625.000
40.000
30.000
15.000
75.000

LINEAS NOMINATIVAS 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

SUBV. ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA GALA DEL DEPORTE
3.000
CONV. MARATÓ I MITJA PENYAGOLOSA-TRAILS MM Y CSP
170.000
CONV. FEDERACIÓN DE PELOTA VALENCIANA. PROMOCIÓ MÓN
PROFESIONAL
18.000
CONV. CLUB CICLISTA SEPELACO. VOLTA CICLISTA A LA PROVINCIA
45.000
CONV. ASOCIACIÓN PROCICLISMO. VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 25.000
CLUB D'ATLETISME RUNNING CASTELLÓ: MARATÓ DE CASTELLÓN
25.000
CLUB DEPORTIVO PUBLICOM SPORTS: MEDITERRANEAN XTREM
35.000
CLUB DEPORTIVO PUBLICOM SPORTS. MEDITERRANEAN
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•
•
•
•
•

•

MEDITERRANEAN EPIC BY GAES
CONVENIO FEDERACIO PILOTA VALENCIANA. PROMOCIÓ BASE PILOTA
VALENCIANA

75.000
25.000

SEGUNDO.- Someter a información pública la modificación para el 2020 del Plan
Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial 2020-2022, por plazo de 30 días, al
efecto de que puedan presentase reclamaciones y sugerencias a la misma, significando que
en el supuesto de no presentarse se entenderá definitivamente aprobada.
9. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR, SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR UN PLAN DE APOYO AL SECTOR
DE OCIO NOCTURNO.
Según acuerdo de la Junta de Portavoces del 15 de octubre de 2020, el Pleno, por
unanimidad, acuerda dejar este punto sobre la mesa y tratarlo en el punto 12 del despacho
extraordinario con formato de Declaración Institucional.
10. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT, DE GENERALITAT VALENCIANA, Y LA
EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLÓN, RELATIVO AL MANTENIMIENTO,
CON FONDOS PÚBLICOS, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “PENYETA
ROJA”. EJERCICIO 2020.

Emitidos los preceptivos informes por parte de la Dirección Técnica del Complejo
Socioeducativo “Penyeta Roja”, por el Servicio de Bienestar Social, por los Servicios
Jurídicos y por la Intervención General en relación con el contenido del proyecto de
convenio, con el dictamen favorable la Comisión Infomativa de Ciudadanía, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
1º. Aprobar el proyecto de convenio a suscribir entre la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport de Generalitat Valenciana, y la Excma. Diputación Provincial de Castellón,
relativo al mantenimiento con fondos públicos del Centro de Educación Especial “Penyeta
Roja”, con referencia a nueve unidades de Educación Especial Específica (psíquicos),
correspondiente al ejercicio económico 2020, y que prevé una aportación económica de la
administración autonómica destinada a tal finalidad, cifrada en un millón ciento dieciocho mil
ciento noventa y un euros (1.118.191 €).
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Visto el proyecto de convenio de colaboración a suscribir entre la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport , de Generalitat Valenciana, y la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, relativo al mantenimiento con fondos públicos del Centro de Educación
Especial “Penyeta Roja”, remitido en fecha 18 de septiembre de 2020 por la Dirección
General de Centros Docentes, por el que se dispone la asignación de fondos públicos a la
Diputación Provincial de Castellón para el mantenimiento de nueve unidades de Educación
Especial Específica (psíquicos) del Centro CEE “Penyeta Roja” de Castellón por un importe
de un millón ciento dieciocho mil ciento noventa y un euros (1.118.191,00 €).

2º. Facultar al Sr. Presidente para llevar a cabo cuantas actuaciones guarden
relación con el presente asunto.
11. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT, DE GENERALITAT VALENCIANA, Y LA
EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, RELATIVO AL MANTENIMIENTO,
CON FONDOS PÚBLICOS, DEL CENTRO INTEGRADO “EXCELENTÍSIMA
DIPUTACIÓN”. EJERCICIO ECONÓMICO 2020.
Visto el proyecto de convenio de colaboración a suscribir entre la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport , de Generalitat Valenciana, y la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, relativo al mantenimiento con fondos públicos del Centro Integrado
“Excelentísima Diputación”, remitido en fecha 7 de octubre de 2020 por la Dirección General
de Centros Docentes, por el que se dispone la asignación de fondos públicos a la
Diputación Provincial de Castellón para el mantenimiento de cuatro unidades de Educación
Primaria y de ocho unidades de Educación Secundaria Obligatoria por un importe de un
millón novecientos veintisiete mil ciento treinta euros (1.927.130,00 €).
Emitidos los preceptivos informes por parte de la Dirección Técnica del Complejo
Socioeducativo “Penyeta Roja”, por el Servicio de Bienestar Social, por los Servicios
Jurídicos y por la Intervención General en relación con el contenido del proyecto de
convenio, con el dictamen favorable la Comisión Infomativa de Ciudadanía, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
1º. Aprobar el proyecto de convenio a suscribir entre la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport de Generalitat Valenciana, y la Excma. Diputación Provincial de Castellón,
relativo al mantenimiento con fondos públicos del Centro Integrado “Excelentísima
Diputación”, con referencia a cuatro unidades de Educación Primaria y a ocho unidades de
Educación Secundaria Obligatoria, correspondiente al ejercicio económico 2020, y que
prevé una aportación económica de la administración autonómica destinada a tal finalidad,
cifrada en un millón novecientos veintisiete mil ciento treinta euros (1.927.130,00 €).

DESPACHO EXTRAORDINARIO
En primer lugar, el Pleno, por unanimidad, aprueba la inclusión de todos los puntos que
obran en el despacho extraordinario.
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL
1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DESESTIMACIÓN DEL RECURSO
INTERPUESTO POR INDERTEC CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR EL
PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE FECHA 18 DE
FEBRERO DE 2020
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2º. Facultar al Sr. Presidente para llevar a cabo cuantas actuaciones guarden
relación con el presente asunto.

VISTO el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA
NOVILLO, en nombre y representación de la mercantil “INDUSTRIAL DE ENERGÍA Y
TECNOLOGÍA, S.L.U. (INDERTEC), y siendo de
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Por D. Francisco José García Novillo, en nombre y representación de la
mercantil INDERTEC, se interpone recurso administrativo de reposición contra el Acuerdo
adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de Castellón, en sesión ordinaria
celebrada el 18 de febrero de 2020, por el que se desestimó su previa reclamación de
responsabilidad patrimonial, y se denegó su pretensión indemnizatoria por importe de UN
MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS (1.058.600 euros), mas los
intereses legales correspondientes a un principal de 549.873, 04 euros, desde el 28 de
enero de 2014, y en función de la fecha de pago de cada una de las plantas de tratamiento
objeto del contrato, todo ello en relación con el contrato de concesión de obra pública para la
prestación del servicio de gestión y tratamiento de purines de la provincia de Castellón, en
su momento preparado, licitado y adjudicado por parte de la Diputación Provincial de
Castellón.
Alega en síntesis el recurrente que, siempre en su opinión, el acuerdo recurrido se ha
adoptado habiéndose seguido un procedimiento distinto al iniciado y pretendido mediante la
solicitud de INDERTEC; que, ello no obstante, y al margen del procedimiento administrativo
instruido, concurren los requisitos para la existencia de responsabilidad patrimonial de la
administración pública, y la exigencia del pago que pretende; y que el acuerdo infringe la
doctrina del enriquecimiento sin causa.

SEGUNDO.- De anteriores antecedentes, resulta que mediante acuerdo plenario de 29 de
diciembre de 1998, se aprobaron los correspondientes pliegos que debían regir la
contratación, el expediente administrativo, y se convocó el correspondiente procedimiento
de licitación, para la adjudicación del contrato de concesión de obra pública para la
prestación del servicio de gestión y tratamiento de purines de la provincia de Castellón. Se
trataba, en síntesis, de un contrato de concesión de obra pública, en los términos de lo
establecido en la Ley 13/1995, de 13 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, mediante el que el adjudicatario se obligaba a la construcción de las instalaciones
previstas en los pliegos (seis plantas de tratamiento), y a la prestación del servicio por el
tiempo y en las condiciones igualmente previstas, remunerándose tanto en cuanto a la
amortización de su inversión en la instalación, como en cuanto a la explotación del servicio,
mediante el resultado económico de la venta del producto o los productos resultantes de la
gestión y el tratamiento de los purines.
En los pliegos que rigieron la contratación expresamente se preveía (disposición final cuarta,
escritura pública), respecto de las obras e instalaciones a realizar por el concesionario, que
una vez efectuada la recepción de las obras el concesionario procederá al otorgamiento de
la escritura de declaración de obra nueva, procediendo a la inscripción en el registro de la
propiedad, tanto de la mencionada escritura como del derecho real de la concesión con la
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Solicita que se estime el recurso administrativo de reposición, se anule el acuerdo recurrido,
y en su lugar se adopte otro que estime la solicitud inicialmente formulada, y reconozca el
derecho de la recurrente a percibir la indemnización anteriormente citada; así como, en
“otrosí”, se le entregue copia de la documentación que cita.

carga de reversión a la Diputación Provincial, una vez transcurrido el plazo de la concesión,
y asumiendo el concesionario los gastos derivados de dichos trámites.
Igualmente se preveía en los pliegos que la conservación, mantenimiento y vigilancia de las
construcciones e instalaciones correspondía al concesionario durante todo el tiempo de la
concesión.
Concluida la licitación pública del contrato, mediante acuerdo plenario de 27 de abril de
1999, se adjudicó la concesión del servicio a la UTE TETMA-URBASER, según su oferta y
con sujeción al al pliego de condiciones que rigió la contratación.
Posteriormente, mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 29 de julio de 2008, y
previo cumplimiento de lo legal y reglamentariamente previsto, se aprobó la cesión del
contrato a la mercantil ESCOMAT, S.A; subrogándose la cesionaria en los derechos y
obligaciones del mismo, y siendo que la solicitante y ahora recurrente en reposición,
INDERTEC, es cesionaria de ESCOMAT, S.A.
TERCERO.- Mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 28 de enero de
2014, ya la vista de todos los antecedentes e informes que obraban en el expediente
administrativo, se acordó la resolución por mutuo acuerdo del contrato de concesión del
servicio de gestión y tratamiento de purines, aceptándose liquidación a favor de la mercantil
concesionaria por importe de 549.873,04 euros, referidos al año 2014; pero quedando
expresamente condicionada la resolución a la previa acreditación por la mercantil
concesionaria de la puesta a disposición de los bienes y derechos afectos al contrato libres
de cargas y gravámenes.

Las anteriores circunstancias constan claramente en los informes emitidos con ocasión de la
reclamación económica, y que obran en el expediente administrativo.
CUARTO.- Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 14 de marzo de 2017, se
aprobó el desglose de la liquidación total del contrato (549.873, 04 euros), entre las distintas
plantas de tratamiento, habida cuenta de que su entrega efectiva a la administración no
había podido realizarse de forma conjunta y se había demorado en el tiempo, por las
causas y circunstancias descritas, imputables según lo razonado al concesionario);
imputándose, del total de la liquidación, 311.958, 88 euros a la planta de tratamiento de Vall
d`Alba; 44.912, 37 euros, a la planta de tratamiento de Todolella; 64.333,93 euros, a la
planta de tratamiento de Albocàsser; igual cantidad, a la de San Mateu; y 64.633,93 euros, a
la de Salzadella.
En la actualidad, la administración ha podido finalmente recibir en forma, tras las
correspondientes depuraciones jurídicas de las fincas e instalaciones e inscripciones

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

Cód. Validación: 34QKA2DRX5QW2NTKNDZFPQHWE | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 131

Al iniciarse la tramitación de la recepción definitiva de las obras e instalaciones, la
administración advirtió que por el concesionario se había incumplido su obligación
contractual de otorgar las correspondientes escrituras de declaración de obra nueva, con el
derecho real de concesión y carga de reversión en favor de la administración a la
finalización de la concesión, e inscribirlas en los registros correspondientes; con lo que no
podía realizarse la correcta recepción de los bienes e instalaciones, al no garantizarse por el
concesionario la puesta a disposición de los bienes y derechos afectos al contrato libres de
cargas y gravámenes; es decir, no se cumplía la condición a que se sujetó la resolución del
contrato.

registrales a su favor, las plantas de tratamiento de Vall d`Alba (en fecha 5 de junio de
2017); Todolella (en fecha 14 de diciembre de 2018); Albocàsser (en la misma fecha); San
Mateu (en la misma fecha); y aún más tarde, la de Salzadella, al no estar ninguna de ellas
inscrita a su favor en el registro correspondiente; habiendo asumido los costes de todas las
actuaciones necesarias para las inscripciones, y habiendo procedido al pago de la
liquidación de los importes correspondientes a las plantas de tratamiento correctamente
recepcionadas, en función del desglose aprobado.
Las plantas de tratamiento ya recibidas están en espera de posible utilización para el
tratamiento de residuos verdes, purines y lodos de depuración, salvo la de Todolella, en
efectivo tratamiento de purines mediante compostaje, sin efectiva interrupción, y desde el 25
de enero de 2019 prestándose el servicio, como nuevo adjudicatario, por la UTE
FACSA-FOMENTO DE BENICASIM, S.A.”.
Las anteriores circunstancias constan claramente en el informe técnico emitido en fecha 22
de julio de 2019, con ocasión de la reclamación económica formulada por “INDERTEC,
S.L.U”, y que a continuación se explicitará.
QUINTO.- Con tales remotos antecedentes, en fecha 24 de mayo de 2019 tuvo entrada
solicitud formulada por D. Francisco José García Novillo, en representación que dice de la
mercantil “INDERTEC, S.L.U”, por la que solicita de la Diputación Provincial el pago de, por
una parte, 735.807 euros, en concepto que dice de prestación del servicio de tratamiento de
purines en la planta de Todolella durante el periodo comprendido entre la resolución del
contrato (el 28 de enero de 2014) y la efectiva finalización de la prestación del servicio; por
otra, 322.793 euros, en concepto que afirma de gastos de vigilancia y mantenimiento de las
instalaciones de la planta de Vall d`Alba, entre la resolución del contrato en enero de 2014 y
la recepción de la misma por la administración en junio de 2017; y, por otra, actualización de
la liquidación global aprobada en 2014 (549.873, 04 euros), al tipo de interés legal.

SEXTO.- Mediante decreto 3175/2019, de fecha 18 de julio, del Presidente de la Diputación
Provincial de Castellón, y dado que el objeto de la pretensión era en definitiva
indemnizatorio, por entender la solicitante que, derivada de actuaciones posteriores a la
resolución del contrato, ha sufrido lesión patrimonial en sus bienes y derechos que entiende
no debe soportar, se admitió inicialmente a trámite como solicitud de responsabilidad
patrimonial, requiriéndose al solicitante de subsanación para acreditar su representación,
solicitándose los informes pertinentes de los departamentos correspondientes de la
administración, y acordando la apertura de periodo de prueba, para que el interesado pueda
proponer la que estime pertinente.
SÉPTIMO.- En fecha 22 de julio de 2019, se emitió informe del Área Técnica de la
Diputación Provincial de Castellón, obrante en el expediente administrativo, en el que, en
síntesis, y por los razonamientos que se exponen, se concluye que la condición necesaria
para la resolución del contrato que expresamente figura en el acuerdo plenario de 28 de
enero de 2014 no se cumplió, por causa imputable al contratista, y que por ello el contrato
sigue vigente hasta la recepción de la totalidad de las instalaciones; que solo a partir de la
recepción de cada planta de tratamiento ésta pasa a depender de la Diputación provincial,
debiendo ésta asumir los costes de mantenimiento, etc, solo desde entonces, y no antes; y
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Solicitó en definitiva el pago de un total de 1.058.500 euros, más los intereses
correspondientes a un principal de 549.873, 04 euros, desde el 28 de enero de 2014, y en
función de la fecha de pago de cada una de las plantas objeto del contrato.

que procedería el abono de los costes de funcionamiento de la planta de Todolella, pero solo
durante el periodo comprendido entre la fecha de recepción de dicha planta (14 de
diciembre de 2018), y la adjudicación del nuevo contrato para la misma (25 de enero de
2019), siempre previa su justificación.
Igualmente, en fecha 29 de julio de 2019 se emitió informe del Servicio de Cooperación
Municipal, igualmente obrante en el expediente, en el que, en síntesis, entiende que, a la
vista del incumplimiento del concesionario ya relatado, no procede estimar su pretensión
resarcitoria.
OCTAVO.- Mediante escrito con entrada el 9 de septiembre de 2019, se acompañó
documentación acreditativa de la representación, y se formularon determinadas alegaciones
en relación con el procedimiento, la apertura de periodo probatorio, y los informes
solicitados; interesando de la administración se les traslade copia de los informes que ya se
hayan emitido, y reiterando en definitiva y su pretensión y motivación de la misma.
Mediante Decreto n.º 4030/2019, de fecha 26 de septiembre, del Presidente de la Diputación
Provincial, se tuvo por acreditada la representación, se trasladó a la mercantil solicitante
copia de los informes emitidos y anteriormente citados, para que pudiera efectuar las
alegaciones que estimare pertinentes, sin perjuicio de posterior trámite de audiencia, y se
acordó la apertura de periodo probatorio, para que el interesado pudiere proponer y practicar
la que estimare acorde a su derecho.
Dicho decreto fue debidamente notificado a la mercantil reclamante mediante notificación
electrónica en fecha 26 de septiembre de 2019, y entendiéndose debidamente notificado en
fecha 6 de octubre de 2019; sin que por el interesado, en el plazo concedido, se propusiera
o practicara prueba alguna, o se formularan alegaciones.

DÉCIMO.- El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, mediante Dictamen
número 044/2020, de fecha 23 de enero de 2020, concluyó y fue del parecer que procedía
desestimar la reclamación formulada por INDERTEC, S.L.U.
UNDÉCIMO.- Evacuado el dictamen del órgano consultivo, y de conformidad con el mismo,
el Pleno de la Diputación Provincial de Castellón, en sesión de 18 de febrero de 2020,
acordó desestimar la reclamación económica formulada por INDERTEC.
Notificado en forma ducho acuerdo plenario a la mercantil reclamante, por ésta se interpone
en tiempo y forma recurso administrativo de reposición, en los términos anteriormente
citados en el antecedente primero.
Procede, pues, dictar resolución expresa respecto de dicho recurso; lo que mediante el
presente acuerdo se lleva a efecto.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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NOVENO.- Finalizado el periodo probatorio y el trámite de audiencia sin que por el
interesado se propusiera o practicara prueba, y sin formular alegaciones, se procedió a
solicitar dictamen del Consejo Jurídico de la Comunidad Valenciana, acompañando el
expediente administrativo, con propuesta de resolución motivada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 81, 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

PRIMERO.- Alega el recurrente en su recurso de reposición, en primer lugar, que el acuerdo
se ha adoptado habiéndose seguido un procedimiento administrativo (el previsto por la ley
para la responsabilidad patrimonial de la administración pública) distinto al que se pretendía
con la solicitud indemnizaroria, que se basaba en la doctrina del enriquecimiento sin causa
por parte de la administración; y que ello vicia al acuerdo de nulidad o anulabilidad.
Al respecto, debe tenerse en cuenta, de una parte, que la pretensión del recurrente respecto
de la administración pública es la de pago de cantidad líquida, al entender, en definitiva, que
ha sufrido una lesión patrimonial en sus bienes y derechos, al haber tenido, según aduce,
que seguir prestando el servicio en la planta de Todolella, aún resuelto formalmente el
contrato, y haber tenido que mantener un servicio de vigilancia respecto de la planta de Vall
d`Alba, con posterioridad a la resolución del contrato, y hasta la recepción de las
instalaciones por parte de la administración; de otra, y básicamente, que habiéndose
tramitado el procedimiento en los términos de lo legalmente previsto en sede de
responsabilidad patrimonial de la administración, no se han minorado en absoluto las
garantías jurídicas del interesado, que ha podido proponer y practicar prueba, formular
alegaciones, y siendo que, con anterioridad a la resolución, se ha solicitado y evacuado
informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, trámite éste también
preceptivo en supuesto de resolución contractual por incumplimiento del contrato, o en
definitiva en apreciación o no de un incumplimiento contractual relevante a efectos
económicos, como aquí acontece, y que por ello, también hubiere sido necesario, aún
tramitándose un procedimiento administrativo común, toda vez que es relevante al objeto del
asunto, se conciba como responsabilidad patrimonial o como enriquecimiento injusto, la
existencia o no de un incumplimiento contractual, y las consecuencias que de ello han
podido derivarse, en orden a las demoras en la entrega efectiva de las instalaciones a la
administración, aún con posterioridad a la resolución del contrato administrativo; y, en fin,
que el propio Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, en su dictamen, no
ha encontrado obstáculo jurídico al procedimiento tramitado por la administración.

SEGUNDO.- Se alega igualmente en el recurso que, no obstante lo anterior, sí se dan los
requisitos para la existencia de la responsabilidad patrimonial de la administración;
entendiendo que no se le puede imputar lo que la administración entiende como un “doble
incumplimiento” (el incumplimiento de la obligación contenida en los pliegos de otorgamiento
de escrituras e inscripción con carga de reversión a la administración, que debió llevarse a
efecto al inicio del negocio concesional, y, a consecuencia de éste, el de entrega inmediata
de los bienes e instalaciones afectos a la concesión a la administración con la resolución del
contrato, sin mora), siendo que se produjo la resolución del contrato de mutuo acuerdo.
Al respecto, es necesario tener en cuenta, de una parte, que el mutuo acuerdo en la
resolución del contrato debe entenderse fundamentalmente en relación con el equilibrio
económico del contrato concesional (la administración aceptó liquidación a favor del
concesionario de 549.873, 04 euros), y de otra, y sobre todo, que, en puridad, no se trata de
un alegado “doble incumplimiento”, incompatible con la resolución de mutuo acuerdo, en la
medida en que el primero de ellos debiera haberse cumplido, o apreciarse su
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En definitiva, no habiéndose mermado al interesado de las garantías propias del
procedimiento administrativo, no habiéndole causado indefensión alguna, y no habiéndose
infringido el principio de congruencia (pues la administración resuelve motivadamente en
derecho sobre la totalidad de lo solicitado), no debe apreciarse en base a este particular
causa de nulidad o anulabilidad del acto administrativo objeto del recurso de reposición.

incumplimiento, antes, sino de que la resolución del contrato de mutuo acuerdo entre el
contratista y la administración se sujetó a la condición suspensiva de la previa acreditación
por la concesionaria de la puesta a disposición de los bienes y derechos afectos al contrato
libres de cargas y gravámenes, y no cumpliéndose dicha condición (el concesionario no
pudo poner a disposición de la administración, con la resolución del contrato de concesión,
los bienes y derechos afectos libres de cargas y gravámenes), se mantiene el contrato hasta
el cumplimiento de la condición (la entrega de las instalaciones en forma, efectivamente
producida entre 2017 y 2019, según las distintas plantas de tratamiento), y por ende, sigue
hasta entonces siendo obligación del concesionario la prestación del servicio y el
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones.
Se trata, en definitiva, del incumplimiento, por parte del contratista, de la condición
suspensiva a la que se sujetó en 2014 la resolución del contrato de mutuo acuerdo, por lo
que es el contratista el que debe soportar los efectos económicos de su mora, como se
razona suficientemente en el acuerdo recurrido (fundamento jurídico primero) y en el
dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (consideración
jurídica cuarta, páginas 9 a 11).

En los pliegos que rigieron el contrato que nos ocupa (y que son también la “ley del
contrato”), se establecía, respecto de las obras e instalaciones a realizar por el
concesionario, que debía proceder al otorgamiento de la correspondiente escritura de
declaración de obra nueva, y a la inscripción registral de la misma y del derecho real de la
concesión con la carga de la reversión a la Diputación Provincial de Castellón, una vez
finalizada la concesión.
Mediante acuerdo plenario de 28 de enero de 2014, la administración otorgó su
consentimiento a la resolución del contrato por mutuo acuerdo, aceptando liquidación a favor
de la mercantil concesionario por importe de 549.873, 04 euros; pero condicionando la
resolución del contrato a la previa acreditación por la mercantil concesionaria de la puesta a
disposición de los bienes y derechos afectos al contrato, libres de cargas y gravámenes.
El concesionario no pudo acreditar, en el momento de la resolución del contrato por mutuo
acuerdo, la puesta a disposición de la administración de dichos bienes y derechos, por lo
que no se cumplió, por causa imputable al concesionario, la condición expresamente
contemplada en el acuerdo relativo a la resolución del contrato; y por ello, en fin, debe
entenderse vigente el contrato hasta la efectiva recuperación por parte de la administración
de las plantas de tratamiento.
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Como se razona en el acuerdo recurrido, la ley vigente en el momento de la preparación,
licitación y adjudicación del contrato que nos ocupa (Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas), establecía, en orden al cumplimiento del
contrato, que se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la administración, la totalidad de su
objeto (artículo 111, 1); en cuanto a la extinción de los contratos, que se extinguen por su
cumplimiento o por su resolución (artículo 110); que, entre otras, es causa de resolución del
contrato el mutuo acuerdo entre la administración y el contratista (artículo 112); que, en
cuanto a los efectos de la resolución del contrato por mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre la administración y el contratista
(artículo 114); y que, en cuanto a la reversión, que el contratista debe entregar las obras e
instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y
funcionamiento adecuados (artículo 165).

Por su parte, la administración cumplió con lo pactado en la resolución del contrato por
mutuo acuerdo, pues, previo desglose de la liquidación total del contrato (549.873, 04 euros)
entre las distintas plantas de tratamiento, acordado previa audiencia del contratista y sin su
oposición, como consta en los antecedentes de la presente resolución, y en el expediente
administrativo, abonó al concesionario las cantidades correspondientes, cuando y a medida
que efectivamente pudo recuperar los inmuebles e instalaciones afectas a la concesión.
Siendo imputables al contratista las causas del retraso en la entrega a la administración de
los bienes y derechos afectos a la concesión, y habiendo sido incumplida por el contratista la
condición a la que se sujetó la resolución del contrato, no deben imputarse a la
administración cualesquiera gastos que hayan podido producirse entre la resolución del
contrato de concesión y la entrega efectiva de los bienes afectos a la misma, toda vez que,
además, la administración ha abonado la liquidación correspondiente y pactada, a medida
que ha podido disponer de los citados bienes e instalaciones.
Por todo ello, y aunque, en el recurso de reposición, el recurrente acompaña determinada
acreditación documental respecto de costes laborales y otros de los años 2014 a 2018, no
pueden reputarse como una lesión patrimonial efectiva indemnizable, puesto que, según
todo lo anteriormente razonado, estaba el aún contratista obligado a soportarlos, tenía el
deber jurídico de soportarlos, al no cumplir la condición suspensiva a la que se sujetó la
resolución del contrato por mutuo acuerdo; y no cabe apreciar, por otra parte, relación de
causalidad, o de causa a efecto, entre la actuación administrativa de la administración
contratante, con los gastos que el concesionario haya tenido que soportar, puesto que nada
tuvo que ver la administración con dicho incumplimiento; por lo que, en definitiva, no
concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial de la administración pública.
TERCERO.- Se alega, en fin, por el recurrente, que el acuerdo recurrido infringe la doctrina
del enriquecimiento sin causa, y del artículo 1108 CC (en cuanto a los intereses).

Por ende, y en la medida en que el concesionario siga prestando el servicio, el que preste
no debe ser resarcido por la administración, pues, según el contrato, el concesionario se
remunera, tanto en lo relativo a la amortización de las instalaciones (y por el coste no
amortizado ya se le reconoció la indemnización en el momento de la resolución por mutuo
acuerdo), como en cuanto a la explotación del servicio, mediante el resultado económico de
la venta de los productos resultantes de la gestión y el tratamiento de los purines. Cualquier
coste en que se haya incurrido en la planta de tratamiento de La Todolella desde la fecha de
la resolución por mutuo acuerdo (2014), y la efectiva entrega de la planta a la administración
(2018), debe entenderse vigente el contrato por incumplimiento de la condición suspensiva a
que se sujetó la resolución, y por ello asumirse por el concesionario.
CUARTO.- Como se indica en el informe técnico de fecha 22 de julio de 2019, obrante en el
procedimiento, únicamente debería abonarse al concesionario, previa justificación, los
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Al respecto, no se trata de que, resuelto el contrato de mutuo acuerdo y desplegando dicha
resolución todos sus efectos jurídicos, es decir, ya sin obligaciones contractuales, el ahora
recurrente siguiere prestando el servicio y asumiendo con ello un coste con el
consentimiento de la administración (lo que constituiría en hipótesis el presupuesto fáctico
de la aplicación del principio de interdicción del enriquecimiento sin causa), si no de que, al
no cumplirse la condición suspensiva a la que se había sujetado la resolución contractual,
éste debe entenderse vigente hasta su cumplimiento.

costes de funcionamiento de la planta de Todolella, durante el periodo comprendido entre la
recepción de dicha planta por parte de la administración, el 14 de diciembre de 2018, y el
inicio de la nueva contrata, que se produjo el 25 de enero de 2019. Como quiera que, según
las certificaciones de costes laborales que acompaña a su recurso de reposición, éstos se
repercuten hasta el 14 de diciembre de 2018, no se justifican costes laborales o de otro tipo
en el periodo comprendido entre la recepción de la planta por parte de la administración, y el
inicio de la nueva contrata.
Por todo ello, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Socialista, Popular y
Compromís y la abstención del grupo Ciudadanos, acuerda:
PRIMERO.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. FRANCISCO JOSÉ
GARCÍA NOVILLO, en nombre y representación de la mercantil “INDUSTRIAL DE ENERGÍA
Y TECNOLOGÍA, S.L.U.” (INDERTEC), contra el acuerdo plenario adoptado en sesión de 18
de febrero de 2020, por el que se se desestimaba su previa reclamación de responsabilidad
patrimonial, y, en consecuencia, se denegaba su pretensión indemnizatoria de UN MILLÓN
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS (1.058.600 euros), más los intereses
legales de la liquidación desde el 28 de enero de 2014, y en función de la fecha de pago de
la misma respecto de cada una de las plantas de tratamiento objeto del contrato;
confirmando la resolución recurrida en todos sus términos.
SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados, con indicación de los
recursos que resulten pertinentes, y con entrega de copia de la documentación solicitada por
el recurrente en “otrosí” de su recurso de reposición.

Visto el acuerdo del Pleno de 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueba el expediente
de contratación mediante procedimiento de diálogo competitivo del contrato de colaboración
público-privada para la GESTIÓN INTEGRAL, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS cuya titularidad ostenta la Excma.
Diputación de Castellón, con un presupuesto de licitación de 40.677.966,10 euros, al que le
corresponde un IVA de 7.322.033,90 euros, lo que supone un importe total de 48.000.000,00
euros durante los 8 años de duración del mismo.
Vista la adjudicación del contrato al contratista UTE GESTIÓN DE CARRETERAS
DIPUTACIÓN CASTELLÓN, con CIF U12865861 y el establecimiento de la duración del
mismo desde el 16 de Junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2018.
Visto el acuerdo del Pleno de 22 de enero de 2019, por el que se autoriza la prórroga de
ejecución de las obras de REFUERZO DE FIRME Y SEÑALIZACIÓN.TRAMO PK 9+300 A
16+345 EN CV-105. TRAMO PK. 0+000 A PK 2+600 EN CV-107.TM. LA POBLA DE
BENIFASSÀ, y se propone la prórroga del plazo de finalización de las obras de referencia
hasta el 31 de marzo de 2019.
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2. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN
FINAL DE OBRAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL,
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE
CARRETERAS CUYA TITULARIDAD OSTENTA LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN. ANUALIDADES 2011-2018.

Considerando que en fecha de 2 de junio de 2019 se firma el acta de recepción formal de la
obra, fijándose el plazo de garantía hasta el 2 de julio de 2020 y estableciéndose un plazo
de un mes desde la firma de dicha acta, para proceder a la redacción del Acta de Medición
General y posterior emisión de la Certificación final a cuenta de la Liquidación.
Vista la Certificación Final expedida en fecha de 11 de noviembre de 2019 por el Ingeniero
Director de las Obras del Servicio de Carreteras “Que las obras ejecutadas por el
Adjudicatario, con cargo al contrato de GESTIÓN INTEGRAL, CONSERVACIÓN,
ACONDICIONAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS CUYA
TITULARIDAD OSTENTAN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
ANUALIDADES 2011-2018, pendientes de abono a resultas de la Medición General
efectuada, importan la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVENTA Y UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO (444.091,61 euros).”

APORTACIÓN PROVINCIAL

IMPORTE LÍQUIDO DE LAS OBRAS
EJECUTADO

EJECUTADO
ANTERIOR

FALTAN
EJECUTAR

IMPORTE
CONTRATO

CONSIGNADO

40.962.988,02

0,00

40.962.988,02

0,00

IMPORTE
LIQUIDACIÓN

CONSIGNADO

0,00

444.091,61

0,00

0,00

LIQUIDACIÓN A
CONSIGNAR

444.091,61

TOTAL
CONTRATO

41.407.079,63

IMPORTE
LIQUIDACIÓN

0,00
444.091,61

40.962.988,02

0,00

444.091,61

0,00

0,00

Cantidad que corresponde abonar con cargo a la liquidación del Contrato:

Considerando que el presente contrato se configuró, según lo dispuesto en el artículo 11 del
ya derogado Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como un contrato de colaboración
entre el sector público y el sector privado.
Según lo dispuesto en el artículo 313 del citado Real Decreto los contratos de colaboración
entre el sector público y el sector privado se regirán por las normas generales contenidas en
el Título I del Libro IV y por las especiales correspondientes al contrato típico cuyo objeto se
corresponda con la prestación principal de aquél.
En el caso que nos ocupa, se considera que la prestación principal del objeto del presente
contrato es la realización de las obras necesarias para la correcta conservación,
acondicionamiento y modernización de la Red Viaria Provincial, por lo que serán de
aplicación las normas especiales del contrato de obras.
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APORTACIÓN DIPUTACIÓN……………………. 444.091,61 €

Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 166 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas “Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición
general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de
un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto […]”. Asimismo, según lo previsto en el apartado séptimo y octavo del citado
artículo:
“Sobre la base del resultado de la medición general y dentro
del plazo que establece el apartado 1, el director de la obra redactará la correspondiente
relación valorada”.
“Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el
apartado 1, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final”.
Por último y a tenor de lo dispuesto en el apartado noveno del artículo 166 “Dentro
del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la obra, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada,
en su caso, al contratista dentro del plazo de dos meses a partir de su expedición a cuenta
de la liquidación del contrato.”
Visto el informe favorable de Intervención y del Servicio de Cooperación, el Pleno, por
unanimidad, acuerda:
Primero.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación en favor de UTE GESTIÓN DE
CARRETERAS DIPUTACIÓN CASTELLÓN, con CIF U12865861, el importe de 444.091,61
euros, correspondiente a la liquidación de la certificación final de octubre expedida el 11 de
noviembre de 2019, con cargo a la operación contable RC número 12020000028062.
Segundo.- Notificar a UTE GESTIÓN DE CARRETERAS DIPUTACIÓN CASTELLÓN, y
comunicar a la Tesorería e Intervención Provincial.

3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
11/2020
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, por unanimidad, acuerda:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2020:

Código
33604/7622105
33604/7622125
33604/7622173

Nombre
CONV. AYTO. ALCALÀ DE XIVERT: CENTRO
INTERPRETACIÓN ETNOLÓGICA DE LA ERMITA
CONV. AYTO. VIVER: RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DEL CLAUSTRO DE ANT
CONV. AYTO. TODOLELLA: RECUPERACIÓN DEL MOLINO

IMPORTE
570,58
4.197,79
6.825,93
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BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS

33604/7622175

33604/7622176
16108/7620000/2
019
PLAN DE EMERGENCIA HÍDRICAS 2019
CONV. AYTO. ALQUERIES: REHABILITACIÓN IGLESIA VIEJA
33604/7622172
DEL REPLÀ
CONV. AYTO COVES DE VINROMÀ: CASA SEÑORIAL BOIX
33604/7622177
MOLINER
CONV. AYTO PORTELL DE MORELLA: CONSERVACIÓN DE
33604/7622166
LA MURALLA Y REHABILITACIÓN
CONV. AYTO JÉRICA: RESTAURACIÓN URGENTE DE LA
33604/7622178
TORRE DEL CASTILLO DE JÉRICA
CONVENIO AYTO. VILLAFRANCA: ABASTECIMIENTO AGUA
16108/4622101
POTABLE POR MEDIO DE CUBAS
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV 213 DESDE
45319/6110006
EL ENLACE A23 A NAVAJAS

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Código
92005/7620000/2
018
93303/7625000/2
018

Nombre
FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL OBRAS Y
SERVICIOS 2018
PROGRAMA 135 DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES 2018

43200/4100400

APORTACIÓN AL PATRONATO DE TURISMO

32602/2270000

LIMPIEZA. RESIDENCIAS

33604/7622167
33604/7622132
33604/7622164
33604/7622171
33604/7622139
43201/6330001

3.777,48
1.190,08
42.462,34
41.811,80
10.406,26
82.757,77
4.797,00
180.000,00
69.645,30
460.830,43
IMPORTE
16.807,41
87.705,19
500.000,00
36.281,07

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Código

12.388,10

Nombre
CONV. AYTO CASTELLNOVO: REHABILITACIÓN CASTILLO
CONV. AYTO AZUEBAR: CONSOLIDACION Y
REHABILITACION DEL CASTILLO
CONV. AYTO BENLLOCH: REHABILITACÓN DEL ANTIGUO
MATADERO PARA CENTRO
CONV. AYTO VILAVELLA: RECUPERACIÓN CASTILLO
CONV. AYTO MONTANEJOS: REHABILITACIÓN VILLA
PURIFICACIÓN

640.793,67
IMPORTE
17.685,00
17.685,00
1.359,05
3.756,79
4.454,60

34100/4820804

ADQUISICIÓN EQUIPOS DE HOSTELERÍA CARDENAL RAM
SUBV. ENTIDADES SECTORIALES EN MATERIA DE
IGUALDAD
CONEXIÓN LA POBLA CON RED ABASTECIMIENTO PLA DE
L'ARC
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ORGANIZACIÓN
CIRCUITOS POPULARES

34100/4620902

CONV. AYTOS CARRERAS DE MONTAÑA Y ASFALTO

19.287,10

34100/4820801

17.700,00

34100/4890002

SUBVENCIONES A DEPORTISTAS
CONVOC. SUBV. TURISTICO DEPORTIVO. EVENTOS Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

45304/6101800
92005/7620000
-2019
34100/4892700-2

OBRAS EMERGENCIA TEMPORAL “GLORIA”
FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL OBRAS Y
SERVICIOS 2019
CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES

23112/4801307
16100/6501005

988,85
30.000,00
55.774,70
93.310,00

123.387,82
50.095,23
16.346,46
3.000,00
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33604/7622174

DE SANT ONOFRE
CONV. AYTO. SANT MATEU: CENTRO DE CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES TEMPORALES
CONV. AYTO. ARTANA: ADECUACIÓN Y MEJORA DEL
CASTILLO Y ALREDEDORES
CONV. AYTO. VILAFAMÉS: ADECUACIÓN DEL EDIFICIO
QUATRE CANTONS

019
33400/4820600-2
019
SUBVENCIONES PROGRAMAS CULTURALES
43900/4801702-2 SUBV. ACCIONES INNOVADORAS DE FOMENTO DE
019
EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y PROM. ECONOMICA
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL PARA MUNICIPIOS
94200/4620701
TURISTICOS
92040/2200105

BASE DE DATOS SEPAM

10.660,33
5.361,02
500.000,00
130.772,15

TOTAL BAJAS

1.101.624,10
0,00

TOTAL MODIFICACIÓN

DENOMINACIÓN
CONV. AYTO TODOLELLA:
RECUPERACIÓN MOLINO SANT
ONOFRE
CONV. AYTO SANT MATEU: CENTRO
DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES
TEMPORALES
CONV. AYTO. ARTANA: ADECUACIÓN Y
MEJORA DEL CASTILLO Y
ALREDEDORES
CONV. ALCALÀ XIVERT: CENTRO DE
INTERPRETACIÓN ETNOLÓGICA DE LA
ERMITA
CONV. AYTO. VILAFAMÉS:
ADECUACIÓN EDIFICIO QUATRE
CANTONS
CONV. AYTO VIVER: RECUPERACIÓN
Y PUESTA EN VALOR DEL CLAUSTRO
DEL ANT.
CONV. AYTO. LES ALQUERIES:
REHABILITACIÓN IGLESIA VIEJA DEL
REPLÀ
CONV. AYTO COVES DE VINROMÀ:
CASA SEÑORIAL BOIX MOLINER
CONV. AYTO PORTELL DE MORELLA:
CONSERVACIÓN DE LA MURALLA Y
REHABILITACIÓN
CONV. AYTO JÉRICA: RESTAURACIÓN
URGENTE DE LA TORRE DEL
CASTILLO DE JÉRICA
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA
CARRETERA CV 213
CV 120 LA MATA AL LIMITE DE LA
PROVINCIA
CONEXIÓN LA POBLA CON RED
ABASTECIMIENTO PLA DE L'ARC
PLAN EMERGENCIAS HÍDRICAS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
INICIAL

IMPORTE
DEFINITIVO

2020

2021

33604/7622173

0,00

0,00

0,00

0,00

33604/7622174

0,00

12.388,10

12.388,10

0,00

33604/7622175

0,00

3.777,48

3.777,48

0,00

33604/7622105

0,00

570,58

570,58

0,00

33604/7622176

0,00

1.190,08

1.190,08

0,00

33604/7622125

0,00

4.197,79

4.197,79

0,00

33604/7622172

0,00

41.811,80

41.811,80

0,00

33604/7622177

0,00

10.406,26

10.406,26

0,00

33604/7622166

0,00

82.757,77

82.757,77

0,00

33604/7622178

0,00

4.797,00

4.797,00

0,00

45319/6110006

207.000,00

593.497,30

593.497,30

0,00

45312/6110006

500.000,00

183.148,00

0,00

0,00

45321/6110015

1.781.737,40

2.137.550,35

1.181.737,40

355.812,95

16100/6501005

561.700,00

500.345,45

244.225,30

256.120,15

16108/4620000

400.000,00
400.000,00

479.188,38

0,00

0,00

129.174,42

42.462,34

0,00

16108/7620000
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Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2020 reajustando todos los
proyectos de gastos vinculados a los gastos de inversión y tranferencias de capital del
presente expediente, siendo los proyectos de gastos de nueva creación y las modificaciones
más relevantes las siguientes:

Tercero: Adquirir compromiso de gasto futuro para el proyecto de gasto 2018014 que consta
en el apartado anterior con anualidad 2021 en el sentido de dotar dicha cuantía en los
créditos iniciales del presupuesto 2021 y reajustar en el anexo de inversiones el compromiso
de gasto del ejercicio 2020 y el compromiso de gasto futuro del proyecto 2020038 en el
sentido ajustarlo al acuerdo de adjudicación.
Cuarto: Modificar el Anexo de líneas nominativas de subvención del Presupuesto en el
sentido de incluir los créditos extraordinarios del capítulo 4 y 7 de transferencias corrientes y
de capital. Asimismo, se deberá modificar en el citado Anexo aquellas bajas de créditos de
los capitulos 4 y 7 que se refieran a líneas nominativas de subvención.
Quinto: Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, actualizando las cuantías
previstas en el mismo, en el sentido y por los importes que se expresan en el presente
acuerdo, a los efectos de realizar la correspondiente liquidación del citado Plan de forma
anual, conforme al procedimiento establecido en la normativa que lo regula".
Sexto: 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: 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.
Octavo: Publicar la presente modificación presupuestaria definitivamente aprobada,
resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la provincia.

“Resultando que mediante acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
septiembre de 2015, se adjudico la prestación del servicio de limpieza de las dependencias
de la Excma. Diputación Provincial de Castellón (Expte 0130/2015) formalizándose el
contrato en fecha 15 de octubre de 2015, por un periodo de 3 años, con posibilidad de
prorrogas por un máximo de otros 3 años. Siendo su empresa contratista SERVICIOS
INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, SLU con CIF: B53429668.
Resultando que mediante decreto número 2020-1033 de fecha 1 de abril de 2020 se aprobó
la suspensión parcial del servicio de limpieza de las dependencias de la Excma. Diputación
Provincial, con motivo del cierre temporal de diversas instalaciones de la Diputación, como
consecuencia del COVID-19, dando cuenta del decreto en el pleno de esta Corporación
celebrado el día 21 de abril de 2020.
Mediante informe técnico de fecha 2 de octubre de 2020 por el responsable del contrato se
informa que procede aprobar la indemnización del servicio de limpieza del mes de junio de
2020 emitida por la contratista por valor de 58.502,13 € al haberse constatado
fehacientemente la documentación justificativa aportada.
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4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN INDEMNIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL MES DE
JUNIO DE 2020.

Factura n.º 29732/20 por importe de 58.502,13 €, periodo 01-06-2020 al 30-06-2020, que
no contiene IVA al tratarse de una indemnización.
Con el dictamen favorable de la Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el
Pleno, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la indemnización por el importe de 58.502,13 € a favor de SERVICIOS
INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, SL.U, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que a
continuación se relacionan por la suspensión del contrato con motivo del COVID-19, desde
el 01-06-2020 al 30-06-2020.
AD

23101/2270000

Servicio

Importe €

CONTRATO LIMPIEZA, S. SOCIALES-CENTRO DE
ACOGIDA

0,00

32000 /2270000

2311

CONTRATO LIMPIEZA , C. PENYETA

28.518,75

32300 /2270000

2312

CONTRATO LIMPIEZA, PROMOC. EDUCATIVA

33000/2270000

2299

MANT. LIMPIEZA EDIF. PLAZA AULAS

178,68

33301 /2270000

2300

CONTRATO DE LIMPIEZA MUSEO ETNOLOGICO

262,78

33602/2270000

3314

CONTRATO DE LIMPIEZA. CASTILLO PEÑISCOLA

33616/2270000

3335

CONTRATO DE LIMPIEZA. RUTAS DEL TEMPLE.
CULLA

16,91

41201/2270000

3322

LIMPIEZA CENTRO DE DESARROLLO RURAL EN
VILLANUEVA DE VIVER

636,29

42502/2270000

3313

GASTOS LIMPIEZA CENTRO PROVINCIAL DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA.

894,61

43903/2270000

3334

LIMPIEZA CENTROS CEDES

92002/2270000

2298

CONTRATO LIMPIEZA ,SERV. GENERALES PALACIO
PROVINCIAL

6.711,37

92003/2270001

3304

MANT. LIMPIEZA EDIF. NUEVAS DEPENDENCIAS

8.140,14

92030/2270000

3311

CONTRATO LIMPIEZA IMPRENTA.

660,51

92040/2270000

3330

CONTRATO LIMPIEZA. OFICINAS SEPAM.

370,54

92060/2270000

3307

CONTRATO LIMPIEZA. PARQUE MÓVIL

902,73

93200/2270000

3327

LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE RECAUDACIÓN

9.491,55

0,00

0,00

1.717,27

TOTAL

58.502,13

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al adjudicatario.”
5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL PARA
ABONO FACTURA DE UN EVENTO PARA VISIBILIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA..
Vista la factura.
EMISOR

Nº

FECHA

DESCRIPCIÓN

IMPOR
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Aplicación
presupuestaria

FACTURA
COPIPLUS Granallados y
tratamiento de Superficies S.L.
B12935045

PRESTACIÓN

000023 23/04/2018 Jornada autismo

TE
363,00 42732

TOTAL

363,00 €

Resultando que por parte del Jefe de Acción Social se emite informe técnico en el que
consta que a petición formulada por la Asociación de Padres de Niños Autistas de Castellón
(APNAC) y por la Asociación Asperger Castellón, se solicitó la colaboración de la Delegación
Provincial de Bienestar Social en la financiación, parcial, de los gastos derivados de
determinados suministros necesarios para un evento de visibilización del Trastorno del
Espectro Autista que se llevó a cabo en el Parque de Ribalta de la ciudad de Castelló
durante el mes de mayo de 2018.
Mediante la gestión de familiares de menores con TEA colaboradores del evento, y
no asociadas a las entidades organizadoras, y en el ámbito del acuerdo adoptado por la
Delegación provincial de Bienestar Social, se contrató con la firma comercial “COPIPLUS.
Granallados y Tratamientos de Superficies, S.L.”, CIF B12935045, con domicilio social en
Crta. Borriol, km 2’5 12006 Castellón, el suministro de una lampara sensorial, un colchón
hinchable y arena kinética, con un coste económico total, IVA incluido, cifrado en 363,00
euros, suministro facturado en fecha 23/04/2018 mediante factura número 000023. Dichos
suministros fueron utilizados en el desarrollo de actividades de visibilización del espectro
autista programadas por la organización del evento.
La Diputada responsable en la materia, que expresamente autorizó la colaboración de la
Diputación Provincial en la financiación parcial del evento, hasta una cuantía económica
máxima de 900,00 euros , fue la Sra. diputada delegada de Bienestar Social, Dª Elena
Vicente-Ruiz Climent., el precio facturado es adecuado a mercado., los suministros
adquiridos, objetos del presente informe, fueron correctamente utilizados para la finalidad
que motivó su adquisición.”

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que
prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero
de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de
1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la
Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, el Pleno, por unanimidad, acuerda
autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 363,00 € a favor de COPIPLUS
Granallados y tratamiento de superficies S.L. C.I.F. B12935045 con cargo a la aplicación
presupuestaria 23100-2269920 n.º RC 42732.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
6. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2020
DEL PATRONATO DE TURISMO
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Concurriendo en todo momento el principio de buena fe y el interés público.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana,
aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 1/2006, de 10 de abril, donde se contempla en el artículo 64.3 la creación de un
Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana con los mismos criterios que el
fondo estatal, con el fin de potenciar la autonomía local sobre la base del principio de
subsidiariedad.
De conformidad con lo establecido, en cumplimiento de dicho mandato estatutario, en el
artículo 201 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana, se crea el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat
Valenciana, cuyos beneficiarios serán todos los municipios de la Comunitat Valenciana,
estableciéndose sus dotaciones en cada ley de Presupuestos de la Generalitat. Finaliza el
precepto indicando que la regulación del fondo será objeto del correspondiente desarrollo
reglamentario.
Visto el Decreto 142/2020, de 25 de septiembre, del Consell, de regulación de la línea
específica del Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos de la Comunitat
Valenciana, con la finalidad de compensar el gasto adicional que soportan dichos municipios
por la prestación de servicios a población no residente, tanto en el costo de la prestación de
servicios como por el impacto de la misma en el desarrollo sostenible del municipio, como
criterio de asignación complementario del Fondo de Cooperación Municipal para garantizar
la suficiencia financiera de los municipios de la Comunitat Valenciana afectados, y potenciar
su autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad, financiado globalmente su
actividad al objeto de que puedan disponer de la dotación adecuada para la prestación de
los servicios locales.
Considerando que este fondo tiene naturaleza incondicionada y no finalista, de manera que
los municipios turísticos podrán destinar los recursos que reciban al desarrollo general de
sus competencias, sin vinculación a un objetivo concreto o finalidad, resultando por tanto
excluida su regulación de la aplicación del régimen de subvenciones, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Considerando que la participación de las diputaciones provinciales se llevará a cabo por
medio del acuerdo de adhesión voluntaria a esta línea específica del Fondo de Cooperación
Municipal, acuerdo que tiene su encaje en las relaciones de coordinación y cooperación
económica, técnica y administrativa que, de conformidad con los artículos 10.1 y 57 de la
Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, se desarrollará con carácter voluntario, en
asuntos de interés común, bajo las formas y con los términos que establecen las leyes.
Visto que las diputaciones provinciales que se adhieran a la participación en esta línea
específica del Fondo de Cooperación Municipal podrán destinar su asignación
presupuestaria a los municipios de su provincia que cumplan los requisitos recogidos en el
artículo 4 del Decreto, aportando la misma cuantía que la Generalitat, y utilizando bien las
mismas reglas de distribución que las reguladas por la Generalitat y bajo el mismo régimen
de transferencias incondicionadas o bien adoptando su propio régimen jurídico y reglas de
distribución, teniendo en cuenta los principios de objetividad y equidad.
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Considerando que el propio Decreto del Consell se refiere también a la posibilidad de
participación de las diputaciones provinciales a través de sus presupuestos anuales, o de los
presupuestos de los organismos públicos de ellas dependientes, sobre la base de los
artículos 31.2 y 36.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y del artículo 50 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana.

Visto que la Diputación Provincial de Castellón, a través del O.A.L. Patronato Provincial de
Turismo, considera fundamental su participación en el Fondo de Cooperación Municipal para
Municipios Turísticos Incondicionado de la Comunitat Valenciana aprobado por el Decreto
142/2020 del Consell, con el fin de contribuir a reforzar los principios de autonomía y
suficiencia financiera de los entes locales para el ejercicio de las funciones que la ley les
atribuye, consagrado en los artículos 137 y 142 de la Constitución Española.
Tras la correspondiente deliberación, el Consejo Plenario aprueba por unanimidad la
remisión del siguiente expediente de modificación presupuestaria a la Excma. Diputación
Provincial para su tramitación en aplicación de lo establecido en el art. 177.3 del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. El Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2020, financiado mediante bajas en
aplicaciones del Presupuesto de gastos y aumento de las previsiones de ingresos, con el
siguiente detalle:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS:
94200 4620701 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL PARA MUNICIPIOS
TURÍSTICOS
1.250.000,00 €
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
1.250.000,00 €

FINANCIACIÓN:

43200 4620014 SUBV. AYTOS PLAN REACTIVACIÓN MUNICIPIOS
TURÍSTICOS
500.000,00 €
43200 4620000 SUBV. AYUNTAMIENTOS FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS
TURÍSTICO
0,03 €

53.25

43200 4620007 SUBV. AYTOS. CONTRATACIÓN
PERSONAL OFICINAS TURISMO
21.552,54 €
43200 4620011 SUBV. AYTOS PRODUCCIÓN MATERIAL GRÁFICO
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BAJAS APLICACIONES DE GASTOS:

43200 4790016 SUBV. EMPRESAS PARA ORGANIZ. EVENTOS GASTRONÓMICOS
“CRS”
37.325,00 €
43200 4790017 SUBV. EMPRESAS “CRS” PLANES DE CONTINGENCIA Y
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN COVID-19
104.323,57 €

TOTAL BAJAS:

750.000,00 €

Modificación en las previsiones de ingresos (aumento)
40000 Aportación Diputación Provincial
€
TOTAL FINANCIACIÓN:

500.000,00
1.250.000,00 €

Segundo: Dado el excepcional interés general provocado por la crisis sanitaria del
COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.6 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, el 38.4 del RD 500/90 y la Base 8.9 de las de Ejecución del
Presupuesto, esta modificación será inmediatamente ejecutiva desde la aprobación inicial,
sin perjuicio de las reclamaciones que contra ella se promuevan, las cuales deberán
sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose
desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
A continuación se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Cristina Fernández Alonso:

7. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL
DE SUBVENCIONES.
Vista las Providencias y Memoria del Diputado delegado, así como el Informe conjunto del
Servicio de Régimen Interior-Administración-Innovación Pública e Intervención para la
tramitación del expediente de “Modificación de la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación provincial de Castellón”, en la que se motiva la modificación propuesta para la
misma, en torno a la resolución de una serie de problemas detectados en la tramitación
administrativa de subvenciones por los departamentos gestores de la Diputación provincial
de Castellón.
Considerando que la modificación de la mencionada Ordenanza se encuentra incluída en la
propuesta de Plan Anual Normativo de la Diputación provincial de Castellón para el ejercicio
2020, así como que se ha sometido a consulta pública en el Portal web de la Diputación,
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[...]

abierta desde el 24 de diciembre hasta el 26 de enero, ambos incluidos, todo ello de
conformidad con los artículos 132 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Considerando que la competencia para la modificación de la Ordenanza, de conformidad
con el artículo 33.2.b) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local,
corresponden al Pleno corporativo. Asimismo, de conformidad con el art. 47.1 del mismo
texto legal, el acuerdo requiere un quorum de mayoría simple.
Considerando que el procedimiento para la aprobación y modificación de las Ordenanzas
locales no fiscales se encuentra regulado en los artículos 49 y 70 de la Ley reguladora de
las Bases del Régimen Local.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor
de los grupos Socialista, Compromís y Ciudadanos, y la abstención del grupo Popular
acuerda:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente las modificaciones (señaladas en cursiva) propuestas
en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón, cuyo
texto consolidado, tras las modificaciones propuestas, es el siguiente:
Preámbulo

De acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley de Subvenciones, en el plazo de
un año a partir de su entrada en vigor se deberá adecuar la normativa reguladora de las
Subvenciones al régimen jurídico establecido en la misma.
Dada la considerable importancia de la concesión de subvenciones por parte de esta
Entidad, cada vez es mayor la necesidad de establecer reglas generales que sean comunes
en las diversas áreas de gestión, tanto en la relación con los terceros beneficiarios, como
entre ellas y en los procedimientos de fiscalización y control.
En base a ello la presente Ordenanza general se desarrollará a través de la aprobación de
las correspondientes convocatorias que concreten las bases reguladoras para el
otorgamiento de subvenciones específicas de las distintas modalidades de subvenciones,
teniendo en cuenta estas determinaciones generales.
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
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La Ley General de Subvenciones en su artículo noveno establece que con carácter previo a
la concesión de la subvención, es necesario aprobar las normas que establezcan las bases
reguladoras de concesión, y en su artículo 17.2 detalla que las bases reguladoras de las
subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de
ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante
una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. Igualmente con
carácter previo se deberá elaborar un Plan estratégico de subvenciones donde se concreten
los objetivos y efectos que se pretenden, el plazo, los costes previsibles y sus fuentes de
financiación, y ello supeditado al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Artículo 1. Objeto
Las presentes Bases tiene por objeto regular y fijar los criterios en la concesión, gestión,
justificación, en su caso reintegro, control financiero e infracciones administrativas de las
subvenciones en la Diputación Provincial de Castellón, así como en sus Organismos
Autónomos, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/ 2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones y ejerciendo sus potestades normativas, a los efectos
de adaptar las disposiciones generales al funcionamiento de esta Diputación, sin perjuicio de
que en las diversas convocatorias de subvenciones se concreten aspectos generales de la
regulación.
Las líneas de subvenciones cuyas convocatorias se regulan son las detalladas en el ANEXO
1 de esta Ordenanza. No obstante, también se aplicarán los aspectos generales de su
regulación a la concesión de subvenciones nominativas, así como a las convocatorias en
concurrencia competitiva de aquellas líneas que no constan en el anterior Anexo cuyas
bases, en atención a su especificidad, se incluyan en la propia convocatoria, de conformidad
con lo establecido en el art. 23 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 2. Concepto de subvención.
1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ordenanza, toda disposición dineraria
realizada por la Diputación Provincial de Castellón o sus organismos autónomos, a favor de
personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario
cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

a) Las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar
globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se
realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren
en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se
destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones
concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no
resulten de una convocatoria pública.
b) Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, se realicen a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
c) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
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2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza

d) Las dotaciones económicas anuales establecidas en los Presupuestos de la Entidad
destinadas a los grupos políticos de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la
Legislación de régimen Local.
e) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que se subvencione al prestatario la totalidad
o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito.
f) Las subvenciones concedidas al concesionario de un servicio público que las recibe como
contraprestación del servicio.
Artículo 3. Régimen jurídico de las subvenciones.
Las Subvenciones se regirán por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo, la presente Ordenanza, las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto se aplicarán las normas de derecho
privado.
Artículo 4. Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con fondos de la Unión
Europea o de otras Administraciones Públicas.
Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea o de otras
Administraciones públicas se regirán por la normativa que regula la citada concesión y por
las normas que desarrollen las citadas subvenciones.
Los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones regulados en esta
ordenanza tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las
subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea o de otras
Administraciones públicas.
Artículo 5. Principios que regirán la gestión de subvenciones.
La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

Artículo 6. Plan estratégico de subvenciones.
Con carácter general, dentro del último trimestre del ejercicio anterior al de comienzo de su
vigencia, se deberá aprobar por parte del Pleno de la Diputación, a propuesta de la
Presidencia, un Plan estratégico de subvenciones, en el que se fijen los objetivos generales
y efectos que se pretenden con su aprobación, el plazo necesario para su consecución, los
costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. De no poder aprobarse en este
plazo deberá estarlo necesariamente antes de la aprobación de cualquier convocatoria de
subvenciones incluida en su ámbito temporal de aplicación
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a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Corporación.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

El Plan Estratégico de subvenciones contendrá las previsiones para un periodo de vigencia
de tres años, y anualmente será actualizado y evaluado, actuando el Servicio de
Administración e Innovación Pública como coordinador de las actuaciones.
A los efectos de su aprobación y actualización, las diversas áreas de gestión remitirán al
Servicio de Administración e innovación Pública, antes de la finalización del mes de octubre
anterior al de cada año de su vigencia, sus propuestas de inclusión o actualización,
respectivamente, sobre las diversas convocatorias que se pretenda tramitar en los ejercicios
siguientes, en las que se detallarán los elementos necesarios para su configuración en el
Plan estratégico. Lo expuesto sin perjuidio de las actualizaciones puntuales que se realicen
con posterioridad por la necesidad sobrevenida de nuevas convocatorias que surja a los
largo del ejercicio.
Por lo que respecta a su seguimiento, las diversas áreas de gestión remitirán al Servicio de
Administración e innovación Pública, antes de la finalización del mes de marzo siguiente al
de cada año de su vigencia, un informe sobre el grado de avance de la aplicación del plan,
sus efectos y las repercusiones presupuestarias y financieras que se deriven de su
aplicación, sin perjuicio del control financiero a realizar por la Intervención.
Artículo 7. Carácter de las subvenciones.
Las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza tienen carácter voluntario y eventual,
y estarán destinadas al cumplimiento de la finalidad para la que se conceden, no generando
ningún derecho a obtenerla en ejercicios posteriores, salvo que la misma tenga carácter
plurianual.
Los beneficiarios de las subvenciones no podrán exigir el aumento o revisión de las mismas
en ningún caso.
En cualquier caso, la Diputación quedará exenta de cualquier responsabilidad civil,
mercantil, laborar o cualquier otra derivada de las actuaciones a las que están obligadas las
personas o entidades subvencionadas.

1. En aquellos casos en los que, de acuerdo con lo establecido en el Tratado Constitutivo de
la Unión Europea, deban comunicarse los proyectos para el establecimiento, la concesión o
la modificación de una subvención, la Diputación Provincial deberán comunicar a la
Comisión de la Unión Europea los oportunos proyectos, de acuerdo con la normativa legal
establecida al efecto y en los términos que se establezcan reglamentariamente, al objeto de
que se declare la compatibilidad de las mismas. En estos casos, no se podrá hacer efectiva
una subvención en tanto no sea considerada compatible con el mercado común.
2. Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse y publicarse
las convocatorias que establezcan las bases reguladoras de las distintas modalidades a
atorgar atendidas las distintas áreas de actuación de la Diputación Provincial, en los
términos establecidos en la Ley General de Subvenciones y esta Ordenanza.
3. Las bases de cada tipo de subvención se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia»
y en el Tablón de Anuncios electrónico de la Diputación para general conocimiento de los
interesados, sin perjuicio de la necesaria publicación adicional de las mismas y de las
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Artículo 8. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.

convocatorias en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con su
configuración como Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
4. Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos:
a) La competencia del órgano administrativo concedente.
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido
económico que se derivan de la concesión de la subvención.
c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten
de aplicación.
d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los
términos previstos en las leyes.
e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
Artículo 9. De los beneficiarios y entidades colaboradoras.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar
la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima
su concesión.
No se consideraran beneficiarios los miembros asociados del beneficiario, cuando este sea
una persona jurídica, ni las agrupaciones de personas físicas, comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado de bienes que carezca de
personalidad jurídica propia.

Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos,
las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones
públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la
disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las
condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.
3. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las
subvenciones reguladas en esta Ordenanza las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se
exceptúe por su normativa reguladora:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o
delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes
en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya
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2. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano
concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los
fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en la convocatoria, o colaboren
en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los
fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su
patrimonio.

adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercico del alto cargo de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente, o no hallarse al corriente de pago de cualquier derecho reconocido a
favor la Diputación Provincial o sus Organismos autónomos.
En caso de existir acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de deudas y estar al corriente
de pago en los plazos establecidos, se considerará que el beneficiario está al corriente de
sus obligaciones financieras con la Diputación Provincial.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, puedan presumirse
que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión , de otras
empresas en las que hubiesen concurrio aquéllas.
Incurrir en alguna de las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en
cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
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i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo
11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera
de sus miembros.

4. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en
los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial y
certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la
normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o
certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable
otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.
5. Contituyen obligaciones de los beneficiarios:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

En relación con el cumplimiento de las Obligaciones con la Hacienda Provincial, por el área
de gestión se solicitará a la Tesorería Provincial la citada acreditación. En caso de ser
negativo el área de gestión deberá notificar al interesado la citada circunstancia, a los
efectos de subsanar la deficiencia.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
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e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, entre las que se encuentran
las de la Hacienda Provincial y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente.

h) Dar la adecuada publicidad en la difusión de la actividad objeto de subvención, de que los
programas, actividades inversiones o actuaciones, son financiadas por la Diputación
Provincial de Castellón.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados legal o
reglamentariamente.
j) Rendir cuentas en la forma prevista legal o reglamentariamente.
6. En relación con las entidades colaboradoras se formalizará un convenio de colaboración
en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por la citada entidad, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 10. Publicidad de las subvenciones concedidas.
1. Las subvenciones otorgadas deberán publicarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, de acuerdo con su configuración como sistema nacional de publicidad de
subvenciones.
La cesión de datos de carácter personal que, en en relación con la Base de Datos Nacional
de Subvenciones, debe efectuarse a la Intervención General de la Administración del
Estado, no requerirá el consentimiento del afectado, no siendo de aplicación en este ámbito
lo dispuesto en el apartado 1 del art. 21 de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
Artículo 11. Financiación de las actividades subvencionadas.

2. La percepción de una subvención por la Diputación Provincial no será compatible con
otras para la misma finalidad por parte de la Diputación Provincial, salvo autorización
expresa por el Pleno de la Diputación.
3. Salvo para las Administraciones Públicas, los rendimientos financieros que se generen
por los fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención
concedida y se aplicarán a la misma, salvo que, por razones debidamente motivadas, se
disponga lo contrario en las bases de la convocatoria.
4. Las bases especificas de la convocatoria podrán exigir un porcentaje de financiación
propia para cubrir la actividad subvencionada.
Artículo 12. Régimen de garantías.
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1. Salvo que se prohíba en las bases de la convocatoria las subvenciones concedidas serán
compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualquier Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o de la Unión europea o de Organismos Internacionales. El importe total de la
subvención concedida por la Diputación Provincial más otras subvenciones concedidas por
otras Administraciones, ayudas, otros ingresos o recursos no podrá ser superior al coste de
la actividad subvencionada.

La concesión de pagos a cuenta de la subvención concedida, tanto anticipados como
fraccionados, a beneficiarios que no sean Administraciones Públicas, estará sujeto al
siguiente régimen de garantías:
a) Los motivadamente contemplados con carácter general en las bases o convenio
regulador no estarán sujetos a garantía.
b) El resto requerirán la previa aportación de garantía, salvo previsión expresa en otro
sentido en las bases o convenio regulador.
El régimen de las garantías, medios de constitución, depósito y cancelación que tengan que
constituir los beneficiarios o las entidades colaboradoras se regirá por lo establecido en la
Legislación contractual administrativa.
CAPÍTULO SEGUNDO: Procedimiento de concesión.
Artículo 13. Procedimientos de concesión.
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva.
Tendrá esta consideración el procedimiento mediante el cual la concesión de las
subvenciones se realiza a través de la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite
fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos de la Diputación o de sus
Organismos Autónomos, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se
entiende por subvención prevista nominativamente en los Presupuestos aquella en que al
menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de
gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado
expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión
que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del
correspondiente crédito presupuestario.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma
de rango legal o reglamentaria, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte
de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la
convocatoria.
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2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

Artículo 14. Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. La
iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente, que desarrollará el procedimiento para concesión de las subvenciones
convocadas según lo establecido en la presente ordenanza y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre de 2003, General de Subvenciones, las bases de ejecución del presupuesto y
demás disposiciones aplicables.
Por el área correspondiente una vez recabado el documento contable de retención de
créditos, dentro de los créditos disponibles en el presupuesto, previo informe preceptivo de
la intervención, someterá la propuesta de la convocatoria junto con las bases que la regulan
al órgano competente para su aprobación. Simultáneamente o previamente a la aprobación
de la convocatoria debe haberse autorizado el gasto.
La convocatoria, junto con las bases que la conforman, se publicará en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, previa publicación de las bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón.
2. La Competencia para la aprobación de la convocatoria y las normas que van a regular la
misma corresponde a la Junta de Gobierno, previo dictamen de la Comisión informativa que
en su caso le correspondiese el conocimiento de la misma de acuerdo con la especificidad
de la convocatoria, salvo cuando la autorización del gasto corresponda al Pleno de la
Diputación Provincial, en cuyo caso la convocatoria y las normas que van a regular las
mismas también corresponderá al Pleno de la Diputación.












Indicación del acuerdo plenario por el que se aprueba la Ordenanza general de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón, fecha y número de Boletín
Oficial de la Provincia donde este publicada.
Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones y cuantía total
máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su
defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. Se deberá indicar
el período en que se ejecutará la actividad para la que se solicita la subvención,
igualmente se detallará la naturaleza de los gastos a subvencionar, gastos corrientes
o de inversión.
Expresión de que la concesión se efectúa mediante concurrencia competitiva.
Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para solicitar la Subvención y forma
de acreditarlos.
Número máximo de proyectos a presentar en la convocatoria.
Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
Como criterio general el importe de la subvención no podrá exceder del 50 % del
coste de la obra o actividad subvencionada, salvo que se fije otro en las bases
específicas de la convocatoria.
Este límite no regirá en relación a los Planes de Cooperación que se formen por
parte de la Diputación en relación con las obras, actividades y servicios públicos

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

Cód. Validación: 34QKA2DRX5QW2NTKNDZFPQHWE | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 131

3. El contenido mínimo de la convocatoria será el siguiente.

locales de carácter obligatorio o voluntario, y en general con cualquier Plan dirigido a
los Municipios.


Criterios objetivos de valoración y ponderación de los mismos.
Estos criterios necesariamente deben estar relacionados con los objetivos y efectos
que se pretenden, de acuerdo con lo establecido en el Plan estratégico.
Será preceptivo informe del área de gestión sobre los criterios de valoración a
utilizar.
En todo caso, los criterios que se fijen y la ponderación que se realice vendrán a
gozar de presunción de legitimidad técnica “iuris tatum”, es decir, que serán tenidos
como válidos, salvo prueba en contrario.



Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
La instrucción del procedimiento corresponderá al jefe de sección del área.
El órgano colegiado al que se refiere el artículo 22 de la Ley General de
Subvenciones estará compuesto por el Vicepresidente o Diputado delegado del área
correspondiente y dos técnicos, actuando como secretario un funcionario de la
Corporación. Esta composición que se considera mínima podrá ser ampliada en las
bases de la convocatoria.
El órgano competente para resolver el procedimiento será el órgano competente
para disponer el gasto.

Plazo y lugar de presentación de la documentación.
Plazo de resolución y notificación.
Medio de notificación o publicación.
Documentación e informaciones que debe presentar.
Indicación de que la resolución pone fin a la vía administrativa.
En su caso, posibilidad de subvencionar, y porcentaje, de los gastos indirectos, de
gestión y de garantía bancaria.
 En su caso, posibilidad de subcontratar con los límites fijados en el artículo 29 de la
Ley General de Subvenciones.
 En su caso, incompatibilidad de la Subvención con otras ayudas o subvenciones.
r) En su caso, exigencia de financiación propia y su importe.
s) Fijación y justificación, en su caso, de efectuar pagos a cuenta y pagos anticipados.
En el supuesto que en la convocatoria se establezcan el pago anticipado de un
porcentaje para todas las subvenciones concedidas, deberá constar en el expediente
motivación de la citada necesidad. En estos casos, en la solicitud de la convocatoria
deberá constar el número de cuenta en el que se debe ingresar el importe de la
subvención. En el caso que la citada cuenta no este en la base de datos contable de la
Diputación , necesariamente se deberá adjuntar ficha de mantenimiento de terceros.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la presente ordenanza se deberá
hacer referencia a los rendimientos financieros que se generen de los fondos librados a
justificar.

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

Cód. Validación: 34QKA2DRX5QW2NTKNDZFPQHWE | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 131








t) Forma de justificación, plazo de presentación de la correspondiente documentación y
extremos a incluir en la memoria evaluativa.
En relación con el plazo de resolución y justificación se respetará el principio de
anualidad presupuestaria a los efectos que las obligaciones derivadas de la concesión
de la subvención queden reconocidas en el ejercicio económico correspondiente.
Se detallará la forma de justificación que como regla general será la de cuenta
justificativa del gasto realizado.
Para las Administraciones Públicas la regla general será la presentación de la memoria
de la actividad y estados contables, junto con el acta de recepción y la liquidación en
caso de obras. En caso de efectuar pagos a cuenta que supongan la realización de
pagos fraccionados se deberá acompañar las correspondientes certificaciones de obra.
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación en general de una Entidad, se
podrá establecer la justificación mediante la presentación de una memoria y sus cuentas
(Balance de situación, cuenta de resultados, informe de auditoria, si es obligatorio o se
ha efectuado, liquidación del presupuesto en caso de ser un ente público, etc...)
correspondiente al ejercicio al que se refiere la subvención.
Cuando la naturaleza de la actividad subvencionada, así lo permita, podrá acreditarse el
gasto por módulos.
v) Circunstancias que, en su caso, como consecuencia de la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la
modificación de la resolución.
w) En su caso, el establecimiento de una fase de preevaluación en la que se verificará el
cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de
la Subvención.

3. De conformidad con lo establecido en y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados
en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos:
a) Hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado haya
expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados, autorización que se
presumirá salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial
aplicable requiera consentimiento expreso.
b) Hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración,
debiendo el interesado indicar en qué momento y ante que órgano administrativo los
presentó.
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x) Servicio competente para la comprobación de la aplicación de la Subvención.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente
podrá requerir al solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros
medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación
de la propuesta de resolución.
La presentación por medios electrónicos de solicitudes y documentación complementaria se
realizará en los términos previstos en la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ordenanza reguladora de la
Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Castellón.
4. Ante la posibilidad de poder solicitar directamente los certificados de acreditación de estar
al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social por parte de esta
Administración, cuando ello fuere posible, se hará constar en la convocatoria y la
presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización para recabar
los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración tributaría y por la Tesorería
de las Seguridad Social, así como otros que sean exigibles de acuerdo con la Legislación.
5. Se admitirá la sustitución de la presentación de determinados documentos por una
declaración responsable del solicitante.
Con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá
requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos
contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.
6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo de 10 días,
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. En relación con la instrucción, resolución y notificación del procedimiento se estará a lo
dispuesto en lo artículos 24, 25 y 26 de la Ley General de Subvenciones.

a) El beneficiario
b) La actividad que va a ser objeto de la subvención
c) El importe de la subvención
d) El importe de los costes de la actividad que va a ser objeto de la subvención: Se trata del
gasto subvencionable, que posteriormente tiene que ser justificado y que podría ser inferior
al coste total de la actividad.

Artículo 15. Del procedimiento de concesión directa de las subvenciones.
1. De las Subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto.
En el plan estratégico de subvenciones se concretarán las subvenciones que deban
concederse nominativamente, se motivará la citada circunstancia y su conveniencia.
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En la resolución se deberá hacer constar, entre otros aspectos:

La inclusión de una partida presupuestaria nominativa en el Presupuesto de la Diputación no
crea ningún derecho a favor del beneficiario, mientras no haya sido adoptada la resolución
de la concesión, previo el procedimiento establecido, por el órgano competente. A su vez, el
hecho de que en un ejercicio presupuestario se encuentre consignada una subvención no
genera expectativas de derecho en futuras anualidades.
2. Del procedimiento para su concesión.
Las subvenciones de concesión directa se regirán por la Ley General de Subvenciones, así
como por sus disposiciones de desarrollo, por la presente Ordenanza, por las Bases de
ejecución del Presupuesto y de forma particular por el convenio a través del cual se
canalicen.
El convenio deberá expresar necesariamente.
a) Definición concreta y expresa del objeto.
b) Compromiso de las partes.
c) Crédito presupuestario al que se imputa la Subvención.
d) Posibilidad o no de efectuar pagos a cuenta y pagos anticipados.
e) Forma de justificación y plazo de presentación de la correspondiente documentación.
f) Plazo de vigencia del convenio, posibilidad de prórroga y requisitos y condiciones para
que se produzca.
g) En su caso, especificidades que supongan excepción a las reglas generales establecidas
en la presente Ordenanza y en la Ley General de Subvenciones.
La duración de los convenios de colaboración junto con sus prórrogas no podrá ser superior
a cuatro años, sin perjuicio de la posible ampliación del número de anualidades por el Pleno
de la corporación, de conformidad con lo establecido en el art. 174.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

a) Definición del objeto de la subvención, con expresión de su carácter singular y las
razones que acreditan el interés público, social, económico, o humanitario que la justifiquen,
así como en su caso, de los motivos que dificulten su convocatoria pública.
b) Cuantía, condiciones y obligaciones exigibles.
c) Beneficiarios.
d) Plazo de presentación de la documentación justificativa.
El área gestora realizará de oficio todas las actuaciones que estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales deba
dictarse la propuesta de resolución, que comprenderá necesariamente:
a) Inclusión en el procedimiento del documento contable de retención de crédito por el
importe del gasto a autorizar y disponer.
b) Elaboración del texto del convenio reguladora de la subvención.
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Con carácter excepcional, las subvenciones de concesión directa podrán otorgarse
mediante un acto administrativo en forma de resolución, con indicación expresa de los
siguientes extremos.

c) Informe de la Intervención.
d) Informe del área de gestión, en el que conste que, de los datos que obran en su poder, el
beneficiario reúne todos los requisitos para acceder a la subvención.
e) Informe de los servicios jurídicos.
Corresponderá a la Junta de Gobierno la aprobación de los convenios de desarrollo de las
subvenciones de concesión directa, salvo que la autorización del gasto corresponda al
Pleno, en cuyo caso será el Pleno el órgano competente.
CAPÍTULO TERCERO: Gastos subvencionables y justificación.
Artículo 16. De los gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta Ordenanza,
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por
las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
legislación contractual administrativa para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes
inventariables, se seguirán las siguientes reglas:
a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los
bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a
cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto
de bienes.
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la
escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser
estos extremos objeto de inscripción en el registro público correspondiente.
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2. Salvo disposición expresa en contra en las bases reguladoras de las subvenciones, se
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la
subvención.

b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se
producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro,
en los términos establecidos en el capítulo II del título II de la Ley General de Subvenciones,
quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que
resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los
bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de
bienes muebles no inscribibles.
5. No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 4
cuando:
a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros
que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso
se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido
autorizada por la Administración concedente.
b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino,
enajenación o gravamen sea autorizado por la Administración concedente. En este
supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período
restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.
6. Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán, en su caso, las reglas
especiales que se consideren oportunas en materia de amortización de los bienes
inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará
sujeto a las siguientes condiciones:
a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas.
c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la
renta.
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7. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de
administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de
la misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional,
los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la
normativa reguladora de la subvención.

9. Los costes indirectos, si se hubiese previsto en las bases de la convocatoria de las
subvenciones, habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la
parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al
período en que efectivamente se realiza la actividad.

Artículo 17. De la justificación y pago de la subvención.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora.
La Justificación de las subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial y sus
organismos Autónomos constituye una comprobación del adecuado uso de los fondos
públicos recibidos por el beneficiario, la prueba de que los fondos públicos se han aplicado a
la finalidad para la que fueron concedidos y una demostración del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de los resultados obtenidos.
En todos los casos junto a la documentación relativa a la justificación de los gastos, en el
caso de que no se hayan efectuados pagos anticipados, se deberá indicar la cuenta
bancaria a la que se debe transferir el importe de la subvención. Cuando la cuenta indicada
no este en la base de datos contables de la Diputación se deberá adjuntar ficha de
mantenimiento de terceros.
1. La cuenta justificativa de la subvención deberá contener los siguientes documentos:
a) Memoria evaluativa de la actividad subvencionada llevada a cabo, consistente en la
declaración detallada de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención y su coste.

c) Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenados correlativamente según número de orden asignado en la relación
numerada.
Para posibilitar el control de la concurrencia de subvenciones, todas y cada uno de los
documentos presentados por el beneficiario de la subvención deberán ser validados y
estampillados por el servicio gestor, mediante un sello existente al efecto en el que conste
que el documento o factura se aplica a la justificación de la subvención.
Los documentos justificativos serán originales. En el supuesto que se presenten fotocopias,
éstas deberán ser debidamente compulsadas por el servicio gestor. No obstante lo
anteriormente expuesto, en la medida en que los avances tecnológicos permitan la
presentación electrónica de dicha documentación con plenas garantías jurídicas de
autenticidad y fehaciencia, así como con un formato cuya ergonomía sea apta para las
tareas inherentes a su comprobación, la Diputación de Castellón, a través de las bases y
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b) Relación numerada correlativa de todos y cada uno de los documentos justificativos que
se aporten, con especificidad de, al menos, su fecha, proveedor, objeto facturado, importe
total del documento y adicionalmente, si procede, el importe con exclusión del IVA soportado
deducible, fecha y forma de pago, y en su caso, porcentaje imputado a la justificación de la
subvención. Para cumplimentar dicha relación numerada, deberá utilizarse el modelo que se
acompañe como anexo a la correspondiente convocatoria.

convenios reguladores, podrá sustituir la presentación de la misma en formato papel por el
formato telemático, instrumentando a tales efectos la debida asistencia a los beneficiarios de
las subvenciones en el uso de las herramientas habilitadas al efecto.
Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil. Los elementos que deben
constar en la factura serán los señalados por la normativa en cada caso aplicable,
considerándose imprescindible que recoja el nombre o razón social de la empresa que
factura y su NIF o CIF, fecha de emisión, importe y desglose de cada de los objetos o
conceptos facturados, si procede, el Impuesto sobre el Valor Añadido de forma diferenciada,
base imponible, tipo de IVA aplicable e importe total, así como, en su caso, el IRPF.
Para considerar debidamente acreditados los costes de personal, deberán acompañarse
copias de las nóminas correspondientes firmadas por el perceptor y pagadas, así como los
justificantes correspondientes a la cotizaciones de la Seguridad Social. Igualmente deberá
justificarse la retención e ingreso en la delegación de la Agencia Estatal tributaria de las
cantidades correspondientes al I.R.P.F.
d) Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. La acreditación del pago se
efectuará preferentemente mediante adeudo bancario o en su caso mediante recibí del
proveedor en el propio documento de gasto o en otro habilitado al efecto.
e) Relación detallada de todos los ingresos que financian la actividad o programa (fondos
propios, subvenciones concedidas y otras aportaciones) debiéndose acreditar su importe,
procedencia y aplicación a las actividades subvencionadas.
f) Cuando el gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación
contractual administrativa para el contrato menor, se deberá aportar la documentación a que
se refiere el artículo 16.3 de la presente Ordenanza.

Para supuestos de fondos destinados a finalidades genéricas (mantenimiento de una
asociación, o gestión genérica de sus actividades), o bien en caso de subvenciones
destinadas a cubrir déficits de explotación, bastará la aportación de las cuentas oficiales de
la asociación o entidad, con independencia del ejercicio de la función de control financiero o
de la exigencia de presentación de determinados justificantes de gastos con carácter previo
a la aprobación de la justificación, así como memoria evaluativa de la actividad llevada a
cabo.
Para las Administraciones públicas, salvo que se disponga otra forma de justificación en la
convocatoria, se deberá presentar memoria evaluativa de la actividad, así como certificado
emitido por el órgano que tenga a su cargo la contabilidad de las obligaciones reconocidas
con cargo al Presupuesto de la entidad, con expresión de la aplicación presupuestaria, fecha
del acuerdo, detalle del concepto de gasto y su fecha, así como del pago. Para
cumplimentar esta relación, deberá utilizarse el modelo que se acompañe como anexo a la
correspondiente convocatoria. Cuando el gasto subvencionable supere las cuantías
establecidas en la legislación contractual administrativa para el contrato menor, se deberá
aportar acuerdo de adjudicación de los gastos.

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

Cód. Validación: 34QKA2DRX5QW2NTKNDZFPQHWE | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 131

2. Justificación mediante presentación de estados contables.

3. Plazo para la justificación.
La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio de colaboración, especificarán
el plazo de rendición de la justificación de las subvenciones.
En el caso de que ni la convocatoria ni el convenio de colaboración expresen el plazo para
la justificación de la subvención, esté será, como máximo, de tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad y si éste expirará con posterioridad al
31 de diciembre, el plazo máximo sería el 31 de diciembre del ejercicio de la actividad
subvencionada.
En todo caso se deberá de tener en cuenta que las subvenciones concedidas en el ejercicio,
si hacen referencia a actividades a realizar en el mismo, deberán quedar justificadas y
reconocida la obligación contable en los créditos disponibles correspondientes al ejercicio
económico de su concesión.
4. Comprobación de las Subvenciones.
Las bases reguladoras de la subvención determinarán el servicio competente para la
comprobación de la aplicación de la subvención, que se materializará en la emisión de un
informe que acredite la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la subvención.
5. Emitido este informe por el servicio gestor, se procederá a la remisión del expediente
completo a la Intervención, a los efectos de la emisión del correspondiente informe de
fiscalización.

7. Deberán quedar acreditado en la justificación de la subvención que los costes pagados
por el beneficiario han sido iguales o superiores al importe del coste de las actividad objeto
de la subvención. En el caso de que el citado importe sea menor, el importe de la
subvención se minorará. El importe minorado de la subvención será el resultante de aplicar
el siguiente porcentaje a los costes pagados y acreditados de la actividad: el resultante de la
proporción existente entre la subvención inicialmente aprobada y los costes objeto de la
subvención.
Cuando al beneficiario le fuese imposible justificar el pago de diversos gastos que sí han
podido ser acreditados en la cuenta justificativa como gastos de la actividad, el beneficiario
junto con la documentación justificativa podrá solicitar el anticipo del pago de la parte
correspondiente a los pagos pendientes de realizar, previa presentación de la garantía a la
que hace referencia el art. 12 de la presente Ordenanza, debiendo justificar el pago de los
mismos en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que se efectúe el pago por
parte de la Diputación.
No obstante, en el caso de las Administraciones Públicas, cuando no se pudiese justificar el
pago de todas las obligaciones reconocidas a la finalización del período de justificación,
deberán adjuntar a la certificación de gastos y a la memoria justificativa, solicitud de pago de
la subvención con el carácter de a justificar por el importe correspondiente a las obligaciones
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6. Una vez emitido informe en ejercicio de la función interventora, se devolverá el expediente
al servicio gestor para la aprobación de la justificación, si la justificación es correcta, o para
la subsanación de los reparos formulados, si la justificación es incorrecta.

reconocidas y no pagadas, sin que resulte necesario aportar garantía alguna salvo mención
expreesa en contra en las bases o convenio regulador, debiendo justificar el pago de los
mismos en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que se efectúe el pago por
parte de la Diputación.
El incumplimiento de la obligación de justificación de los pagos emitidos con el carácter de a
justificar en los plazos establecido anteriormente y para los supuestos que aquí se prevén,
supondrá el reintegro de los mismos de acuerdo con el procedimiento que se establece en la
Ley General de Subvenciones y en la presente Ordenanza, y sin perjuicio de lo establecido
en el art. 70.3 del Reglamento de la Ley General de Subveniones respecto al requerimiento
al beneficiario tras el el trascurso del plazo establecido de justificación sin haberse
presentado la misma ante el órgano administrativo competente.
8. La Administración podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados de
acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Subvenciones.
9. El pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de la
realización de la actividad, proyecto objetivo o adopción de comportamiento para el que se
concedió, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto
de falta de justificación de la subvención o de alguna de las causas previstas en el artículo
37 de la Ley General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario fuese deudor a la Hacienda Provincial por deudas vencidas y no
pagadas, se iniciará de oficio por la Tesorería Provincial la compensación de los créditos a
favor del interesado, notificándose al mismo.

10. En el caso de subvenciones que tengan por objeto la ejecución de obras por parte de
beneficiarios que sean Administraciones Públicas, cuando se incumpla el plazo máximo de
terminación de la obra o de realización del gasto imputable al proyecto subvencionado, se
fija como criterio de graduación de la cantidad a anular o reintegrar, según proceda, el
siguiente:
Se considera que la entidad beneficiaria se aproxima de modo inequívoco al cumplimiento
total y acredita una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, siempre y cuando la obra haya sido terminada o la inversión realizada sea
susceptible de ser entregada al uso o servicio público, y además los retrasos en dicha
terminación o realización, así como en la realización del gasto imputable al proyecto
subvencionado, no superen el plazo de dos meses ni el regulado en el art. 70.3 del RLGS.
En estos casos el porcentaje de subvención a anular o a reintegrar, según proceda, será el
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Finalizado el plazo de justificación de la subvención sin que se haya justificado, se iniciará el
procedimiento de anulación de la misma por falta de justificación y en su caso reintegro del
importe pagado con el carácter de a justificar, sin perjuicio de lo establecido en el art. 70.3
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones respecto al requerimiento al beneficiario
tras el trascurso del plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante
el órgano administrativo competente. La falta de presentación de la justificación en el plazo
establecido en el art, 70.3 llevará consigo la exigencia de reintegro o pérdida del derecho a
cobro íntegro de la subvención, según proceda

siguiente, siempre y cuando no se superen los dos plazos anteriores (incluido el del 70.3 del
RLGS):
a) Cuando se trate de retrasos en la ejecución del gasto:
-Para subvenciones iguales o inferiores a 30.000,00 €:
a) Si el retraso es entre 1 y 15 días naturales: 1 % del porcentaje de subvención
imputable al gasto realizado con retraso, con un máximo de 300,00 €.
b) Si el retraso es superior a 15 días y no supera un mes: 3 % del porcentaje de
subvención imputable al gasto realizado con retraso, con un máximo de 900,00 €.
- Para subvenciones superiores a 30.000,00 € e inferiores o iguales a 90.000,00 €:
a) Si el retraso es entre 1 y 15 días naturales: 1 % del porcentaje de subvención
imputable al gasto realizado con retraso, con un máximo de 900,00 €.
b) Si el retraso es superior a 15 días naturales y no supera un mes: 3 % del porcentaje
de subvención imputable al gasto realizado con retraso, con un máximo de 2.700,00 €.
- Para subvenciones superiores a 90.000,00 € e inferiores o iguales a 150.000,00 €:
a) Si el retraso es entre 1 y 15 días naturales: 1 % del porcentaje de subvención
imputable al gasto realizado con retraso, con un máximo de 1.500,00 €.
b) Si el retraso es superior a 15 días naturales y no supera un mes: 3 % del porcentaje
de subvención imputable al gasto realizado con retraso, con un máximo de 4.500,00 €.
- Para subvenciones superiores a 150.000,00 €:
a) Si el retraso es entre 1 y 15 días naturales: 1 % del porcentaje de subvención
imputable al gasto realizado con retraso, con un máximo de 1.500,00 €.

- Los retrasos superiores a un mes pero no a los dos meses: 50% del porcentaje de
subvención imputable al gasto realizado con retraso.
- Los retrasos que superen el plazo de dos meses o el regulado en el art. 70.3 del RLGS,
supondrán la pérdida del derecho a cobro o reintegro, según proceda, del 100% del
porcentaje de subvención imputable al gasto realizado con retraso.
b) Cuando se trate de retrasos en la terminación de la obra o realización de la inversión
susceptible de ser entregada al uso general:
- Si el retraso no supera el plazo de dos meses ni el regulado en el art. 70.3 del RLGS, no
supondrá pérdida del derecho a cobro o reintegro de la subvención adicional a lo expuesto
en el punto a).
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b) Si el retraso es superior a 15 días naturales y no supera un mes: 3 % del porcentaje
de subvención imputable al gasto realizado con retraso, con un máximo de 4.500,00 €.

- Si el retraso supera el plazo de dos meses o el regulado en el art. 70.3 del RLGS,
conllevará la pérdida del derecho a cobro o reintegro, según proceda, del 100% de la
subvención concedida.
A los efectos de la aplicación de los anteriores criterios de graduación, y teniendo en cuenta
el art. 31.2 de la LGS que, salvo disposición expresa en contrario en las bases, considera
como gasto realizado el efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo
de justificación, así como la regulación de la normativa contractual administrativa sobre el
cumplimiento del contrato de obras, habrá que tener en cuenta:
a) Que el plazo máximo de realización de la obra o de la inversión susceptible de ser
entregada al uso general, así como del gasto imputable al proyecto subvencionado, será
coincidente con el plazo máximo de justificación de la subvención concedida, salvo
indicación de las bases reguladoras en otro sentido
b) Lo establecido en el apartado 7 de este artículo, respecto a las Administraciones Públicas
que no puedan justificar el pago de todas las obligaciones reconocidas a la finalización del
periodo de justificación, en la medida en que no hayan recibido ya el anticipo de la
subvención imputable a las mismas: deberán adjuntar a la certificación de gastos y a la
memoria justificativa, solicitud de pago de la subvención con el carácter de a justificar por el
importe correspondiente a las obligaciones reconocidas y no pagadas, sin que resulte
necesario aportar garantía alguna salvo mención expresa en contra en las bases o convenio
regulador, debiendo justificar el pago de los mismos en el plazo de dos meses a contar
desde la fecha en que se efectúe el pago por parte de la Diputación.
c) Que se entenderá terminada la obra en la fecha del Acta de Recepción o documento
equivalente en relación con la inversión susceptible de ser entregada al uso general.
CAPÍTULO CUARTO. Control financiero, reintegro, infracción y sanciones.

En el Plan anual de actuaciones de control financiero, se incluirán actuaciones de control
financiero sobre toda clase de subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial, tanto si
su otorgamiento se ha efectuado a través de concurrencia competitiva o por concesión
directa.
En el Plan señalado se determinará el ámbito de control, el cual tendrá por objeto comprobar
el cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y aplicación
de la subvención, así como la adecuada y correcta financiación de las actividades
subvencionadas.
El control financiero se efectuara por la intervención de conformidad con lo establecido en el
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Titulo III de la Ley General
de Subvenciones, Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y demás normas
concordantes.Artículo 19. Del reintegro de las subvenciones
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Artículo 18. Del control financiero.

La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación
de devolver las cantidades percibidas.
Procederá igualmente el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si
es anterior a ésta, en los casos que se detallan en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.
Cuando el total de los ingresos supere el coste de la actividad procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente.
Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el
reintegro. Este plazo se computará, en cada caso:
a) Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del
beneficiario o entidad colaboradora.

b) Desde el momento de la concesión, en el supuesto previsto en el apartado 7 del
artículo 30.
c) En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones que debieran
ser cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario o entidad colaboradora durante un
período determinado de tiempo, desde el momento en que venció dicho plazo.
En relación con el procedimiento de reintegro se estará a lo establecido en los artículos 41 a
43 de la Ley General de Subvenciones.
En aplicación de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia, no se liquidarán los
intereses de demora generados por el reintegro de subvenciones cuando el importe de los
intereses sea inferior o igual a 10 €.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en el Capítulo I y II del Título IV de la
Ley General de Subvenciones.

Sin perjuicio del resto de infracciónes y sanciones contempladas en la normativa
anterior, cada infracción leve de las que a continuación se detallan, será sancionada
con multas de los siguientes importes:
Infracción leve:
a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada
a los fondos percibidos en el caso de subvenciones prepagables
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Artículo 20. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

b) Incumplimiento de las siguientes obligaciones formales: La presentación fuera de
plazo de la renuncia y de la cuenta justificativa. También la falta de presentación de
la cuenta justificativa en el caso de que la subvención concedida sea totalmente
pospagable
Sanción, que en ningún caso excederá del importe de la subvención inicialmente concedida:
a) Si el retraso es entre 1 y 15 días: 75 €
b) Si el retraso es entre 16 días y un mes: 150 €
c) Si el retraso es mayor de un mes: 300 €
Disposición Adicional primera
Los preceptos de esta Ordenanza General que por sistemática incorporen aspectos de la
normativa directamente aplicable a las subvenciones, se entienden que son
automáticamente modificados en el momento que se produzca la modificación o derogación
de la normativa mencionada. En el supuesto de modificación normativa, continúan siendo
vigentes los preceptos que son compatibles o permiten una interpretación armónica con los
nuevos principios de la normativa modificada, mientras no se haya realizado una adaptación
expresa de esta Ordenanza.
En concreto resultarán aplicables las disposiciones sobre la Administración Electrónica
contenidas en la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y en la Ordenanza Reguladora de la Administración
Electrónica de la Diputación Provincial de Castellón; así como las disposiciones sobre el
control interno contempladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local

Los departamentos gestores de subvenciones deberán hacer uso de los aplicativos
informáticos de gestión de subvenciones, a fin de garantizar su correcta tramitación, así
como el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información a la Base de Datos
nacional de Subvenciones y demás organismos que lo requieran. Quedarán temporalmente
exceptuadas las convocatorias de aquellas líneas de subvenciones cuya tramitación
administrativa contenga especificidades que requieran adaptaciones de carácter
extraordinario de los aplicativos informáticos existentes o la configuración de nuevos
aplicativos, previo informe motivador del departamento gestor y el de informática, así como
pronunciamiento al respecto del órgano competente con ocasión de la aprobación de la
convocatoria, durante el tiempo que se produzcan las pertinentes tareas informáticas de
adaptación o configuración de los nuevos aplicativos.
Disposición Transitoria
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Disposición Adicional segunda.

A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de
esta Ordenanza, le será de aplicación la normativa vigente en su momento de inicio.
Disposición Final
La presente Ordenanza, tras su aprobación inicial por el Pleno de la Diputación Provincial,
será sometida a información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días.
Resueltas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo, el Pleno procederá
a su aprobación definitiva. En el caso que no se presentasen reclamaciones al acuerdo
inicial se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

ANEXO 1. ÍNDICE DE LÍNEAS DE SUBVENCIONES POR ÁREAS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
Área de ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA
1. Subvención concedidas en régimen de concurrencia competitiva a las Federaciones
Provinciales de Asociaciones vecinales , ejercicio 2020.
Objeto: Financiación de gastos de funcionamiento y de actividades, así como gastos de
inversión de dichas entidades
Beneficiarios: Federaciones Provinciales de Asociaciones vecinales de la Provincia de
Castellón inscritas en el correspondiente registro de asociaciones Ciudadanas dependientes
del servicio de Administración e Innovación Pública

Por orden descendiente de número de asociaciones inscritas en cada Federación.
1ª Federación compuesta por más entidades 4.600,00 €
2ª Federación compuesta por más entidades 4.500,00 €
3ª Federación compuesta por más entidades 4.400,00 €
Resto de Federaciones, ordenadas según el anterior criterio
Cada Federación deberá acreditar, mediante certificado expedido al efecto por el Presidente
de las mismas, el número de asociaciones de que dispone a la fecha de publicación de las
presentes bases en el BOP.
Evaluadas cada una de las solicitudes formalizadas, de acuerdo con los anteriores criterios
de valoración, serán ordenadas de mayor a menor puntuación, concediéndose las ayudas a
las que hayan obtenido mayor valoración, hasta el agotamiento del importe global máximo
previsto en la convocatoria.

Área de BIENESTAR SOCIAL.
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Criterios de otorgamiento de las subvenciones: El criterio de valoración que se utilizará para
otorgar las subvenciones será el número de asociaciones inscritas en cada Federación
según la siguiente tabla de ponderación:

1. SUBVENCIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS Y ASOCIACIONES
DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (AMPAs) DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, EN
MATERIA DE SALUD Y PREVENCIÓN, ENVEJECIMIENTO ACTIVO, CONCILIACIÓN
FAMILIAR, EDUCACIÓN, INFANCIA Y ACTIVIDADES SOCIALES.
Objeto: Financiación de gastos corrientes y de inversión derivados de la implementación por
entidades locales y AMPAs de la provincia de Castellón, en materia de salud y prevención,
envejecimiento activo, conciliación familiar, educación, infancia y actividades sociales.
Beneficiarios: Municipios de la provincia de Castellón, preferentemente de población inferior
a 10.000 habitantes y AMPAs (para la habilitación y mantenimiento, en este caso, de
servicios de Escola Matinera).
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
• Población (priorizándose de Municipios con menor número de habitantes).
• Titularidad previa de servicios objeto de la presente linea de subvenciones,
habilitados con la colaboración provincial.
• Criterios específicos relativos a cada uno de los sectores de actividad (Indice
de envejecimiento de la población, menor capacidad presupuestaria,
concurrencia de despoblación …).
2. SUBVENCIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A ENTIDADES SECTORIALES DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN, EN MATERIA DE SALUD Y PREVENCIÓN,
ENVEJECIMIENTO ACTIVO, CONCILIACIÓN FAMILIAR, EDUCACIÓN, INFANCIA Y
ACTIVIDADES SOCIALES.
Objeto: Financiación de gastos corrientes y de inversión derivados de la implementación por
entidades sectoriales de la provincia de Castellón, en materia de salud y prevención,
envejecimiento activo, conciliación familiar, educación, infancia y actividades sociales.
Beneficiarios: Entidades sectoriales de la provincia de Castellón vinculadas al bienestar
social.

•

Objeto de la intervención.

•

Experiencia previa de la entidad en la gestión y realización de los programas
que gestiona.

•

Carácter singular y único en la Provincia de Castellón, de los programas a
desarrollar, en cuanto al colectivo de población al que se dirigen y a las
propias características de los mismos.

•

Titularidad, por la entidad concurrente, de Centros de Día, Centros
Residenciales, Viviendas Tuteladas, Comedores Sociales o recursos de
integración sociolaboral, habilitados en la provincia de Castellón.

3. SUBVENCIONES ECONÓMICAS DESTINADAS AL FOMENTO DE ACTIVIDADES Y
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
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Criterios de otorgamiento de las subvenciones:

Objeto: Atención de gastos corrientes y de inversión derivados de la implementación de
actividades y proyectos de cooperación al desarrollo.
Beneficiarios: Organizaciones no Gubernamentales para el desarrollo (ONGDs), con
domicilio social en municipios de la provincia de Castellón y acreditados como tales ante la
AECID (Agencia Española de Cooperación adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores).
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
•

Prioridades geográficas:

• Prioridades sectoriales:
1. Promoción del acceso a los servicios básicos de salud y fortalecimiento de los
sistemas públicos de sanidad, preferentemente referentes a:
1. Atención primaria.
2. Salud reproductiva y materno-infantil.
3. Lucha contra el VIH/SIDA.
4. Enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
1. Promoción del derecho a la educación inclusiva de calidad, pública y universal.
2. Inversión en infraestructuras básicas, en especial, las relativas a agua, saneamiento
básico y gestión de residuos.
3. Promoción del empoderamiento de la mujer en todos los campos y su acceso, en
igualdad, a la totalidad los recursos y derechos. Eliminación de la discriminación y
violencia contra la mujer en los ámbitos público y privado.
4. Promoción de los derechos de la infancia, desde un enfoque de equidad, en cuanto a
supervivencia, desarrollo, protección y participación, propiciando la erradicación del
maltrato, la explotación, la trata, la tortura y cualquier forma de violencia contra los
niños y las niñas en los ámbitos público y privado.
5. Promoción de los derechos de la población refugiada, desplazada y apátrida así
como de la población
6. Promoción del respeto a los derechos humanos y del fortalecimiento del sistema
democrático.
7. Fomento, mediante actividades de sensibilización, de consecución de una
ciudadanía provincial crítica, participativa y activa, comprometida con la construcción
de una sociedad solidaria, justa y equitativa.
•

Prioridades relativas a los colectivos de población beneficiarios del proyecto:
- Mujeres
- Infancia y Juventud
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a) Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
b) El Caribe: Cuba, Haití y República Dominicana.
c) Sudamérica: Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
d) África Subsahariana: Burkina Faso, Chad, Etiopía, Kenya, Malí, Mauritania, Mozambique,
Níger, Senegal, Sudán y Sudán del Sur.
e) Magreb: Argelia, Marruecos, Túnez y Población Saharaui.
f) Oriente Medio: Territorios palestinos y población refugiada palestina.
g) Asía: India.

- Comunidades indígenas
- Refugiados y desplazados y/o en proceso de retorno.
•

Asimismo, se otorgará prioridad a los proyectos que acrediten la concurrencia de las
siguientes características, valorándose su concurrencia, del siguiente modo.

a) Proyectos en cuya elaboración, ejecución o evaluación participe personal cooperante de
la provincia de Castellón
b) Aquellas acciones que sean complementarias de proyectos emprendidos en zonas
donde se hayan desarrollado con éxito proyectos cofinanciados por la Excma.
Diputación Provincial de Castellón.
c) Proyectos que estimulen la toma de conciencia y la sensibilización de la población de la
provincia de Castellón, y la canalización de su participación activa, en temas relativos a
la solidaridad y cooperación con países en vías de desarrollo, y a la articulación de
medidas de garantía de los derechos humanos y del derecho al desarrollo de los
Pueblos.
4. SUBVENCIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A LA HABILITACIÓN
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.

Y

Objeto: Habilitación y mantenimiento de Servicios de Promoción de la Autonomía Personal
como recursos de atención temporal diurna de personas mayores.
Beneficiarios: Ayuntamientos de la provincia de Castellón de población inferior a 10.000
habitantes.

•
•

•
•
•
•
•

•

Alcance social del programa.
Mayor índice de envejecimiento registrado entre la población del municipio
solicitante.
Menor alcance económico del presupuesto municipal de ingresos.
Mayor horario de prestación de los servicios de la Unidad de Respiro Familiar:
Gratuidad del servicio.
Voluntariado adscrito al servicio.
Programas complementarios de integración social.
Mejoras propuestas por el Ayuntamiento titular de la Unidad de Respiro Familiar.

5. SUBVENCIONES ECONÓMICAS DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
DE TRANSPORTE ADAPTADO PRESTADOS POR ENTIDADES SECTORIALES.
Objeto: La concesión de subvenciones económicas, en régimen de concurrencia
competitiva, a Entidades prestadoras de Servicios Sociales que dispongan de domicilio
social en la provincia de Castellón, que ostentan la titularidad de servicios de transporte
adaptado de viajeros, de ámbito supramunicipal, prestados a favor de personas con
discapacidad de la que deriva movilidad reducida, usuarias de Centros Especializados, con
el objeto de posibilitar su inserción educativa y social.
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Criterios de otorgamiento de las subvenciones:

Beneficiarios: Entidades sectoriales titulares de servicios de transporte adaptado de viajeros,
de ámbito supramunicipal, prestados a favor de personas con discapacidad de la que deriva
movilidad reducida, usuarias de Centros Especializados.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
1. Ámbito territorial del servicio
2. Población beneficiaria
3. Periodicidad de la prestación del servicio
4. Flota de vehículos adscrita al servicio:
5. Servicios prestados en anteriores ejercicios
6. Coste económico del servicio para usuario.

6. BECAS DE ESTUDIO DESTINADAS A ALUMNADO SENIOR MATRICULADO EN LA
UNIVERSITAT PER A MAJORS DE LA UNIVESITAT JAUME I DE CASTELLÓ.
Objeto: Atención, como medida de promoción del envejecimiento activo, de los
costes derivados de la matricula y tasas universitarias de alumnado senior matriculado en la
Universitat per a Majors de la Universitat Jaume I de Castelló.
Beneficiarios: Alumnado senior matriculado en estudios de Grado Universitario
Senior, Postgrado o Curso de Ciencias Humanas y Sociales impartidos por la Universitat per
a Majors de la Universitat Jaume I de Castelló.

Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Edad más avanzada.
Menores ingresos económicos.
Concurrencia de discapacidad.
Condición de mujer superviviente a la violencia de género.

7.
BECAS DE ESTUDIO DESTINADAS A ALUMNADO MATRICULADO EN EL
PROGRAMA “UNED-SENIOR”, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA.
Objeto: Atención, como medida de promoción del envejecimiento activo, de los costes
derivados de la matricula y tasas universitarias de alumnado matriculado en el Programa
“UNED-Senior”, impartido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Beneficiarios: Alumnado
UNED-Senior.

matriculado

en

estudios

correspondientes

Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
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•
•
•
•

•
•
•
•

Edad más avanzada.
Menores ingresos económicos.
Concurrencia de discapacidad.
Condición de mujer superviviente a la violencia de género.

8. SUBVENCIONES EN ESPECIE, RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS, A FAVOR DE ASOCIACIONES DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS, PARA LA REALIZACIÓN DE VIAJES SOCIOCULTURALES
PROGRAMADOS POR LAS MISMAS.
Objeto: Prestación de un servicio anual de transporte público de viajeros, para 55
pasajeros, para la realización de viajes socioculturales con destinos provinciales.
Beneficiarios: Asociaciones de Jubilados y Pensionistas con domicilio social en Municipios
de la Provincia de Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones en especie:
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Programación previa.
Trayecto.
Destino provincial vinculado al producto turístico “Castelló Ruta de Sabor”.
Programación conjunta entre dos entidades.
Fecha de registro de la solicitud.
Numero vigente de asociados.

9. SUBVENCIONES EN ESPECIE, RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS, A FAVOR DE ASOCIACIONES DE MUJERES Y
DE ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA PARA LA REALIZACIÓN DE VIAJES
SOCIOCULTURALES PROGRAMADOS POR LAS MISMAS.
Objeto: Prestación de un servicio anual de transporte público de viajeros, para 55
pasajeros, para la realización de viajes socioculturales con destinos provinciales.

Criterios de otorgamiento de las subvenciones en especie:
a) Programación previa.
b) Trayecto.
c) Destino provincial vinculado al producto turístico “Castelló Ruta de Sabor”.
d) Programación conjunta entre dos entidades.
e) Fecha de registro de la solicitud.
f) Número vigente de asociados.
10. SUBVENCIONES EN ESPECIE, RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS, A FAVOR DE ENTIDADES CIUDADANAS
VINCULADAS A LA ACCIÓN SOCIAL, PARA LA REALIZACIÓN DE VIAJES
SOCIOCULTURALES PROGRAMADOS POR LAS MISMAS.
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Beneficiarios: Asociaciones de Mujeres y Asociaciones de Amas de Casa con domicilio
social en Municipios de la Provincia de Castellón.

Objeto: Prestación de un servicio anual de transporte público de viajeros, para 55
pasajeros, para la realización de viajes socioculturales programados por las entidades
beneficiarias.
Beneficiarios: Entidades sectoriales vinculadas a la acción social, con domicilio social en un
Municipio de la provincia de Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones en especie:
a) Programación previa.
b) Trayecto.
c) Fecha del desplazamiento.
d) Fecha de registro de la solicitud.
Área de COOPERACIÓN MUNICIPAL-DESARROLLO RURAL
1. Subvención a gestores cinegéticos registrados en la provincia de Castellón en materia de
mejoras para la fauna.
Objeto:
Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
inversiones en beneficio de la fauna y ecosistemas en Castellón.
Las subvenciones se destinarán a la realización de inversiones en beneficio de la fauna y
ecosistemas en base a cuatro grandes bloques de gestión del medio ambiente: habitats,
recursos hídricos, alimenticios y/o de refugio y en cumplimiento de lo establecido en la
resolución aprobatoria vigente del Plan técnico de ordenación cinegética.
Beneficiarios:

Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Los criterios que han de ser tenidos en cuenta para la valoración de las actividades
solicitadas y cuya puntuación máxima será de 100 puntos, son los siguientes:
1. Presión cinegética (ha/cazadores). Puntos máximos 15.
2. Zonas de Especial protección (Red Natura). Puntos máximos 10.
3. Cotos afectados por incendios. Puntos máximos 10.
4 Inversión en mejoras/ aprovechamiento obtenido. Puntos máximos 25.
5. Consideración de federado. Puntos máximos 40.
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Cotos de caza, sin ánimo de lucro, registrados de la provincia de Castellón (artículo 19 b y
20 de la Ley 13/2004 de Caza de la Comunidad Valenciana), y que dispongan de
documentación acreditativa de la propiedad o posesión de los derechos de caza, así como
de los instrumentos de planificación y ordenación cinegética, memorias y planes anuales de
gestión, conforme al artículo 46 de la Ley 13/2004.

Para que una solicitud sea subvencionada es necesario que alcance un mínimo de 60
puntos en la valoración.

2. Subvención a organizaciones profesionales agrarias con presencia en el ámbito territorial
de Castellón.

Objeto:
El objeto de las presentes ayudas es la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva para la realización de actividades de formación,
información, promoción, participación en ferias comerciales e innovación, así como,
acciones de divulgación y gestión de las aplicaciones de la Política Agraria Común
en favor de los profesionales del sector agrícola, ganadero y forestal u ocupaciones
similares o conexas de la provincia de Castellón, en el campo delimitado por la Ley
19/1977 de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical, y
supletoriamente la Ley 1/2002 reguladora del derecho de asociación.
Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios las organizaciones profesionales agrarias con presencia en
la provincia de Castellón, como entidades representativas de los intereses generales
de los agricultores.
No serán beneficiarios los sindicatos de trabajadores por cuenta ajena, aún limitados
al sector agrario.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:

Área de COOPERACIÓN MUNICIPAL- MEDIO AMBIENTE
1. SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN PARA LA
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES
Objeto:
El objeto de las presentes ayudas es la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, por la Excma. Diputación provincial de Castellón, a ayuntamientos
de la provincia de Castellón para la conservación y mejora de espacios naturales
municipales, en ejecución de lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón.
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1. Número de afiliados.
2. Número de sedes.
3. Plantilla de la organización y cualificación de los trabajadores.
4. Memoria de actividades propuesta.

Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de la subvención los Ayuntamientos de la provincia de Castellón,
que tengan en el ámbito territorial de su municipio declarados Parajes Naturales Municipales
acreditado mediante el Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Los criterios para valorar las solicitudes presentadas son los siguientes:
a) Identificación de la problemática, repercusión ambiental acciones solicitadas y
coherencia entre las propuestas de actuaciones y los objetivos a alcanzar. Máximo
25 puntos según el siguiente gradiente: Muy buena:25 / Buena:20/ Adecuada:15 /
Regular:5 / Deficiente en contenido o calidad de la propuesta: 0 puntos.
b) Nivel de concreción y detalle de la memoria descriptiva o contenidos de la
asistencia técnica. Máximo 20 puntos, según el siguiente gradiente: Muy bueno:20 /
Bueno:15 / Adecuado:10 / Regular:5 / Deficiente en contenido:0 puntos.
c) Participación ciudadana de la población local y/o sectores locales concretos en la
acción propuesta que repercuta en un incremento de forma directa o indirecta en el
número de implicados y beneficiarios de la subvención. Máximo 5 puntos, según las
siguientes puntuaciones: Participación /Acuerdos con Consejo Participación Pública:
5 / Participación de colectivos locales: 3 / Participación de personas individuales
locales: 2 puntos.

2. SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN PARA LA
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES DE
TITULARIDAD PÚBLICA
Objeto:
El objeto de las presentes ayudas es la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, por la Excma. Diputación provincial de Castellón, a ayuntamientos
de la provincia de Castellón para la protección y conservación de árboles monumentales y
singulares de titularidad pública, en ejecución de lo dispuesto en la Ordenanza General de
Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de la subvención los ayuntamientos de la provincia de Castellón,
que tengan ejemplares botánicos de propiedad pública, incluidos en la ORDEN 22/2012, de
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Se realizará el sumatorio de los puntos obtenidos por las solicitudes con puntuaciones
mayor o igual a 20 puntos. La cuantía total máxima fijada para la convocatoria, dentro del
crédito disponible, es de 80.000,00 € se dividirá por el resultado total de puntos,
obteniéndose así el valor unitario por punto.
El valor del punto unitario se multiplicará por los obtenidos para cada solicitud para la
obtención de la cuantía de subvención sin superar el importe máximo subvencionable
establecido.

13 de noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la
que se publica el Catálogo de árboles monumentales y singulares de la Comunitat
Valenciana. [2012/10729]. Y Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Dirección
General del Medio Natural, por la que se modifica y actualiza el catálogo de árboles
monumentales y singulares de la Comunidad Valenciana, o en su caso posterior
actualización.
Deberán constar en el Catálogo vigente de la web de la Conselleria, o en su caso,
notificación de la Dirección General de Medio Natural de la INSCRIPCIÓN del ejemplar en el
catálogo.
No podrán tener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de
las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Los criterios que han de ser tenidos en cuenta para la valoración de las actividades
solicitadas:
a) Proporcionalidad del ejemplar dentro del catálogo.
b) Singularidad y dimensiones dentro de su propia especie.
c) Evaluación del proyecto:
d) Necesidad y urgencia de la actuación.
No serán objeto de valoración aquellas actuaciones que la comisión de valoración considere
inapropiadas técnicamente por poner en riesgo la vida del árbol.

ÁREA DE COOPERACIÓN
1. PLAN DE COOPERACIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN
Objeto:
El objeto de las presentes ayudas es la concesión de subvenciones a favor de las Entidades
Locales de la provincia de Castellón con la siguiente naturaleza económica:
1. Actuaciones de inversión real (obras) que prevean ejecutar los municipios y que afecten a
las competencias municipales establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su nueva
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local. Las solicitudes deberán consistir en la realización de obras
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Evaluadas cada una de las solicitudes formalizadas, de acuerdo con los anteriores criterios
de valoración, serán ordenadas de mayor a menor puntuación, concediéndose las ayudas
mediante prorrateo de forma proporcional a la puntuación obtenida por cada una de ellas
hasta el agotamiento del importe global máximo previsto en la convocatoria.

dirigidas a: infraestructuras, urbanismo, medio ambiente urbano, ciclo integral del agua,
infraestructuras viarias y otros equipamientos de su titularidad, y en todo caso precisarán de
proyecto técnico. Quedarán fuera de la presente convocatoria aquellas obras que por su
naturaleza e importe se consideren de mero mantenimiento.
2. Actuaciones en gasto corriente, esto es, aquellos recursos destinados a atender los
gastos corrientes en bienes y servicios, necesarios para el ejercicio de las actividades de la
Entidad beneficiaria destinados al funcionamiento de los servicios públicos municipales
enumerados en los artículos 25 y 26 de la LBRL. Todos los gastos de esta naturaleza
deberán imputarse a los Capítulos 1 y 2 de Gasto corriente del correspondiente Presupuesto
para el ejercicio 2020 y deberán haberse producido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre
de 2020.
Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios, de éste Plan, todos los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores
y Mancomunidades de la provincia de Castellón, que se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Estatal, Autonómica y
con la Diputación Provincial de Castellón; y con la Seguridad Social; así como que no estén
incursos en prohibición para ser beneficiario de subvenciones públicas del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Se concederán ayudas a todos los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores y
Mancomunidades considerados como beneficiarios, según lo dispuesto en la Base Segunda
que formulen la correspondiente solicitud en tiempo y forma. Para la concesión de estas
subvenciones se tendrán en cuenta más de un criterio objetivo, de conformidad con lo
establecido en el art. 17.3 e de la ley General de Subvenciones, siendo estos el número de
habitantes, el número de pedanías o núcleos diseminados (con población distinta de 0) y la
superficie del término municipal. Para ello se tomarán como referencia los datos publicados
en la web oficial del Instituto Nacional de Estadística, según el criterio del núcleo.

Objeto:
El objeto de las presentes ayudas es la concesión de ayudas a los municipios de la provincia
de Castellón de menos de 20.000 habitantes, estableciendo una serie de medidas
encaminadas a no dejar sin suministro de agua potable a ningún municipio por
circunstancias de agotamiento de capacidades o grandes averías en circunstancias
excepcionales, todo ello en ejecución de lo dispuesto en la ordenanza General de
Subvenciones de la Excma Diputación Provincial de Castellón.
Beneficiarios:
Podrán beneficiarse de estas ayudas los municipios de la provincia de Castellón de menos
de 20.000 habitantes, según las últimas cifras de población oficiales publicadas por el
Instituto Nacional de Estadística.
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2. AYUDAS PARA LA GARANTÍA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

No podrán tener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del articulo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Los criterios para valorar las solicitudes presentadas son los siguientes:
1. Urgencia de la actuación, tomando en consideración la gravedad de la problemática a
solucionar.
2. Población total directamente afectada por la actuación propuesta.
3. Incidencia en el equilibrio socio-económico provincial con especial atención a los
municipios de menor capacidad económica y de gestión.
Evaluadas cada una de la solicitudes formalizadas, de acuerdo con los anteriores criterios
de valoración, serán ordenadas de mayor a menor puntuación, concediéndose las ayudas a
las que hayan obtenido mayor valoración, hasta el agotamiento del importe global máximo
previsto en cada convocatoria, teniendo adicionalmente en cuenta, tal y como consta en la
base anterior, que en el caso de que en cualquier Resolución no exista crédito suficiente
para atender todas las solicitudes, aquellas que resulten no atendidas por la falta de crédito
en el primer periodo se integrarán junto con las del último periodo para su consideración,
prevaleciendo sobre éstas, salvo las que no puedan ser atendidas en el último periodo del
año, en cuyo caso se prorrateará proporcionalmente entre todas las solicitudes presentadas,
en atención al criterio del presupuesto solicitado.
3. SUBVENCIONES A LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 200 HABITANTES DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN PARA CREACIÓN DE TIENDAS MULTISERVICIOS
RURALES

El objeto de las presentes ayudas es la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, por la Excma. Diputación provincial de Castellón, a entidades
públicas de la Provincia de Castellón de municipios de menos de 200 habitantes para la
creación de tiendas multiservicios en locales municipales, en ejecución de lo dispuesto en la
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Beneficiarios:
Podrán beneficiarse de las subvenciones los municipios de menos de 200 habitantes de la
Provincia de Castellón con locales disponibles para poder desarrollar la actividad.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Los criterios para valorar las solicitudes presentadas son los siguientes:
1. Número de empresas de multiservicios en el municipio.
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Objeto:

Deberá acreditarse mediante Certificado del Secretario de acuerdo con los datos
obrantes en el listado del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), actualizado a fecha 1
de enero de 2020.
- Municipios sin otra tienda: 35 puntos
- Municipios con 1 tienda más: 20 puntos
- Municipios con 2 tiendas más: 10 puntos
- Municipios con más de 2 tiendas: 5 puntos
2. Población
De conformidad con el Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se
declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal
referidas al 1 de enero de 2019.
- Municipios de menos de 50 habitantes: 30 puntos.
- Municipios entre 51 y 100 habitantes: 20 puntos.
- Municipios entre 101 y 150 habitantes: 15 puntos.
- Municipios entre 151 y 200 habitantes: 10 puntos
3. Gasto por habitante
Se valorará el gasto por habitante de cada municipio, hasta un máximo de 20 puntos.
Fijándose los siguientes intervalos para la valoración:
Hasta 1500 € --------------------------------------- 20 puntos
De 1501 a 2000 € --------------------------------- 15 puntos
De 2001 a 3000 €-----------------------------------10 puntos
Más de 3000 €---------------------------------------- 5 puntos
El cálculo que determinará el gasto por habitante debe efectuarse mediante el siguiente
indicador:

Los datos para el cálculo del índice se extraerán de la oficina virtual para la coordinación
financiera para las entidades locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Se adjunta el ANEXO XV con los cálculos realizados en base a las obligaciones
reconocidas referidas al 2018 y el número de habitantes a 1 de Enero de 2019.
4. Envejecimiento poblacional
El mayor índice de envejecimiento registrado entre la población del municipio solicitante
se valorará hasta 15 puntos.
Hasta 25%--------------------------------------------5 puntos
De 25% a 50%--------------------------------------10 puntos
Más del 50% ----------------------------------------15 puntos
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Obligaciones reconocidas netas
_____________________________
Nº habitantes

El cálculo que determinará el porcentaje de envejecimiento por habitante debe
efectuarse mediante el siguiente indicador:
Población mayor de 65 años
_____________________________
nº habitantes
Los datos para el cálculo del índice se extraerán de las cifras oficiales la de población
resultante de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2019.
En caso de que persista el empate se otorgará la subvención a aquel municipio con
menor número de habitantes.
Evaluadas cada una de las solicitudes formalizadas, de acuerdo con los anteriores
criterios de valoración, serán ordenadas de mayor a menor puntuación, concediéndose las
ayudas a las que hayan obtenido mayor valoración, hasta el agotamiento del importe global
máximo previsto en la convocatoria. Quedando en todo caso excluidas aquellas que no
obtengan un mínimo de 20 puntos.
4. SUBVENCIONES A ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA DOTACIÓN DE PUNTOS DE
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Objeto:
El objeto de las presentes ayudas es la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, por la Excma. Diputación provincial de Castellón, a entidades
públicas de la Provincia de Castellón para la dotación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos, en ejecución de lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Beneficiarios:
Podrán beneficiarse de las subvenciones las Entidades Públicas Locales de la Provincia de
Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:

1. Población
- Municipios de menos de 5.000 habitantes: 5 puntos.
- Municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes: 3 puntos.
- Municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes: 1 punto.
- Municipios de mas de 20.000 habitantes: 0 puntos
A efectos de los datos de población, se tendrá en cuenta el Real Decreto 1458/2018, de 14
de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la
revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018.
2. Turismo
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Los criterios para valorar las solicitudes presentadas son los siguientes:

- Se otorgará 1 punto a los municipios designados como “municipio turístico” por parte de la
Generalitat Valenciana mediante Decreto del Consell.
- Se otorgará 1 punto a aquellos municipios pertenecientes al club de producto turístico que
forma la red de Pueblos más bonitos de España.
- Se otorgará 1 punto a aquellos municipios con puntos de información turística de la
RedTourist Info de la Comunidad Valenciana.
- Se otorgará 1 punto a aquellos municipios que tengan al menos una bandera azul en sus
playas.
3. Emplazamiento en rutas turísticas
Se valorará la inclusión de los municipios en alguna de las rutas turísticas detalladas a
continuación. Cada municipio obtendrá un punto por cada ruta a la que pertenezca de las
siguientes:
- Castelló Ruta del Sabor
- Consorcio Camino del Cid
- Ruta del Temple
- Camino de Santiago
- Ruta de los Borgia
- Castellón Arqueológico
4. Fiestas de interés turístico:
- Se otorgarán
internacional.
- Se otorgarán
nacional.
- Se otorgarán
autonómico.
- Se otorgarán
provincial.

4 puntos a aquellos municipios que celebren fiestas de interés turístico
3 puntos a aquellos municipios que celebren fiestas de interés turístico
2 puntos a aquellos municipios que celebren fiestas de interés turístico
1 puntos a aquellos municipios que celebren fiestas de interés turístico

Para el cálculo de las plazas de alojamiento se hará uso del registro de la Generalitat
Valenciano actualizado y se contabilizarán las plazas hoteleras, hostales, pensiones,
apartamentos, campings, casas rurales y albergues rurales. Una vez sumadas todas las
plazas correspondientes a un municipio, la puntuación se distribuirá del siguiente modo:
- Para municipios con menos de 100 plazas: 0 puntos.
- Para municipios de 100 a 200 plazas: 1 puntos.
- Para municipios de 201 a 500 plazas: 2 puntos.
- Para municipios de 501 a 1000 plazas: 3 puntos.
- Para municipios de 1001 a 5000 plazas: 4 puntos.
- Para municipios con más de 5000 plazas: 5 puntos.
6. Oferta de restauración
Para el cálculo de las plazas de restauración se hará uso del registro de la Generalitat
Valenciano actualizado. La puntuación se distribuirá del siguiente modo:
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5. Oferta de alojamiento

- Para municipios con menos de 100 plazas: 0 puntos.
- Para municipios de 100 a 500 plazas: 1 puntos.
- Para municipios de 501 a 1000 plazas: 2 puntos.
- Para municipios de 1001 a 2000 plazas: 3 puntos.
- Para municipios de 2001 a 5000 plazas: 4 puntos.
- Para municipios con más de 5000 plazas: 5 puntos.
7. Municipios con Parque Natural es su término municipal. Se otorgarán 3 puntos a aquellos
municipios que pertenezcan a uno de los Parques Naturales de la Provincia de Castellón
(Sierra Espadán, Sierra de Irta, Desierto de las Palmas, Tiença de Benifassà, Calderona,
Prat de Cabanes-Torreblanca y Penyagolosa). En el caso de que en su término municipal
haya más de un Parque Natural, se otorgarán 3 puntos por cada uno.
En caso de empate en la puntuación se priorizará la valoración obtenida por este orden:
- Población
- Pertenencia a parque natural
- Emplazamientos en rutas turísticas
- Turismo
- Fiestas de interés turístico
- Oferta de alojamiento
- Oferta de restauración
En caso de que persista el empate se otorgará la subvención a aquel municipio con menor
número de habitantes.

Con el fin de garantizar una red de puntos de recarga que cubra todo el territorio provincial,
en el caso de que dos municipios obtuvieran puntuación suficiente para ser subvencionados
y estuvieran separados por menos de 20 km de distancia (por carretera), se instalará el
punto de recarga en aquél que hubiera obtenido mayor puntuación, quedando el segundo
con una puntuación total de 0 puntos, salvo que no se haya agotado la partida
presupuestaria. En caso de que no quede distribuida de este modo toda la partida
presupuestaria, se subvencionará a los municipios eliminados por estar a menos de 20 km
de otro municipio subvencionado, respetando el orden establecido por los criterios de
valoración y con las mismas premisas en caso de empate.
Área de CULTURA
1. SUBVENCIONES PROGRAMAS CULTURALES .
Objeto: Concesión de ayudas para financiar actividades y programas de promoción y
difusión cultural que realizan las asociaciones a lo largo del año.
Beneficiarios: las Asociaciones culturales de la provincia de Castellón sin ánimo de
lucro.
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Evaluadas cada una de las solicitudes formalizadas, de acuerdo con los anteriores criterios
de valoración, serán ordenadas de mayor a menor puntuación, concediéndose las ayudas a
las que hayan obtenido mayor valoración, hasta el agotamiento del importe global máximo
previsto en la convocatoria.





Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Repercusión e interés cultural de la actividad.
Numero de asistentes o participantes.
Presupuesto anual.

2. SUBVENCIONES EVENTOS CULTURALES.
Objeto: Concesión de ayudas para la realización de grandes eventos culturales de la
provincia con un presupuesto mínimo de 10.000€.
Beneficiarios: Asociaciones culturales o entidades privadas sin ánimo de lucro de la
provincia de Castellón organizadoras de tales eventos.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
- Repercusión e interés cultural del evento
- Impacto económico del evento de la provincia de Castellón.
3. SUBVENCIONES ESCUELAS DE EDUCANDOS.
A) GASTOS CORRIENTES
Objeto: Contribuir a la financiación parcial de sus gastos en actividades ejecutadas
durante el respectivo ejercicio económico .
Beneficiarios: Sociedades musicales con banda de música establecida que
dispongan de escuela de educandos, estén radicadas en la provincia de Castellón e
inscritas en el Registro de Entidades de Carácter Cultural de la Diputación Provincial de
Castellón y en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, así
como las escuelas de música comarcales debidamente acreditadas.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
I.
Calidad de los recursos humanos: Profesorado con la titulación superior
II.
Calidad de la oferta formativa
III.
Innovación educativa.

Objeto: Contribuir a la financiación parcial de sus gastos de adquisición de
instrumentos, equipos informáticos, tablets, fotocopiadoras, etc.
Beneficiarios: Sociedades musicales con banda de música establecida que
dispongan de escuela de educandos, estén radicadas en la provincia de Castellón e
inscritas en el Registro de Entidades de Carácter Cultural de la Diputación Provincial de
Castellón y en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, así
como las escuelas de música comarcales debidamente acreditadas.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
IV.
1. Características técnicas de los instrumentos o bienes a adquirir y su
adecuación al inventario de la entidad. Hasta un máximo de 2 puntos..
V.
2. Memoria de actividades musicales y pedagógicas del curso. Hasta un
máximo de 3 puntos.
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A) GASTOS INVERSIÓN

VI.
3. Impacto social de la adquisición: necesidad de adquisición y uso al que se
destinará. Hasta un máximo de 5 puntos.
4. CONVOCATORIA CINE VERANO / ANIMACIÓN MUSICAL.
Objeto: Subvención en especie consistente en la asignación de actividades de la
campaña cine verano/ Animación musical.
Beneficiarios: Ayuntamientos con población inferior a 230 habitantes.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones: se adjudicará por riguroso orden de
entrada en el registro general de entrada de la Diputación Provincial de Castellón,
asignándose una única actividad a cada solicitante .
5. CONVOCATORIA PARQUE INFANTIL.
Objeto: Subvención en especie consistente en la asignación parques infantiles.
Beneficiarios: Ayuntamientos con población inferior a 2.000 habitantes.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones: El servicio de parque infantil se
adjudicará por riguroso orden de entrada en el registro general de entrada de la Diputación
Provincial de Castellón.
6. AYUDAS FOMENTO FESTEJOS TAURINOS.
Objeto: Concesión de ayudas para financiar actividades que potencien la fiesta y
cultura de los toros.
Beneficiarios: las asociaciones culturales taurinas de la provincia de Castellón que
tengan por objeto fomentar y apoyar las actividades relacionadas con el mundo taurino
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
1 La repercusión provincial de la actividad a subvencionar, el nº de participantes y
beneficiarios, y la relevancia mediática del evento.
2 Presupuesto destinado al fomento de los festejos taurinos.

Objeto: Gastos ocasionados para la elaboración e iluminación de las respectivas
carrozas-monumentos
Beneficiarios: Comisiones de Gaiatas de la ciudad de Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones: Conociéndose de antemano el
número de potenciales beneficiarios y el importe máximo por petición, se consigna crédito
suficiente para atender a todas las solicitudes, por lo que no se establecerá una prelación
entre las solicitudes presentadas.
8. CONVOCATORIA ILUMINACIÓN FALLAS.
Objeto: Gastos ocasionados en el respecto ejercicio económico para la iluminación de los
monumentos falleros.
Beneficiarios: Las asociaciones culturales constituidas en comisiones falleras, juntas locales
falleras y federaciones de fallas de la provincia de Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones: Conociéndose de antemano el número de
potenciales beneficiarios y el importe máximo por petición, se consigna crédito suficiente
para atender a todas las solicitudes, por lo que no se establecerá una prelación entre las
solicitudes presentadas.
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7. CONVOCATORIA ELABORACION/ILUMINACIÓN GAIATAS .

Área de DEPORTES
1. CONVOCATORIA EVENTOS DEPORTIVOS.
Objeto: Realización de grandes eventos deportivos.
Beneficiarios: Entidades privadas organizadoras de tales eventos.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
1. Número de participantes y días de realización del evento.
2. Impacto económico en la provincia.
3. Presupuesto
2. CONVOCATORIA CIRCUITOS DEPORTE POPULAR.
Objeto: Realización de circuitos deportivos de la provincia.
Beneficiarios: Entidades privadas organizadoras de tales eventos.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
1. Modalidad deportiva
2. Numero de pruebas
3. CONVOCATORIA DESCUBRE LA MAR
Objeto: Campaña de actividades deportivas para centros de educación secundaria
con salidas en los clubes naúticos de la provincia.
Beneficiarios: Centros de educación secundaria de la provincia de Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
 Número de alumnos.
4. CONVOCATORIA DESCUBRE LA MONTAÑA

5. CONVOCATORIA CARRERAS MONTAÑA Y BTT .
Objeto: Realización de carreras de montaña y de BTT
Beneficiarios: Ayuntamientos de menos de 3000 habitantes de la provincia de
Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
10. Se distribuye el importe proporcionalmente al número de solicitudes.
6. CONVOCATORIA EQUIPACIONES DEPORTE BASE.
Objeto: Ayuda en la adquisición de equipaciones de los equipos de deporte base.
Beneficiarios: Clubes de deporte base de la provincia de Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
1 Numero de equipos y de deportistas.
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Objeto: Campaña de actividades deportivas para centros de educación secundaria
con salidas de senderismo por montaña.
Beneficiarios: Centros de educación secundaria de la provincia de Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
 Número de alumnos.

7. CONVOCATORIA DEPORTISTAS INTERNACIONALES
Objeto: Ayuda para los desplazamientos internacionales.
Beneficiarios: Deportistas que compitan a nivel internacional,
Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
1. Numero de desplazamientos internacionales.
2. Nivel del deportista
3. Presupuesto de la actividad.

de la provincia de

8. CONVOCATORIA BECAS DEPORTISTAS
Objeto: Ayuda para las actividades de los deportistas.
Beneficiarios: Deportistas con resultados nacionales e internacionales de la provincia
de Castellón, que cumplan los requisitos que se detallan a continuación:
a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión
Europea, en los términos establecidos por la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.
b) Estar empadronados en un municipio de la provincia de Castellón durante un mínimo de
dos años y pertenecer a un club de la provincia de Castellón. Como excepción, podrán
participar aquellos deportistas que no pertenezcan a un club de la provincia de Castellón por
no existir una entidad de esa modalidad deportiva y/o de esa categoría.
c) Poseer de la correspondiente licencia deportiva, vigente para la presente temporada,
expedida por la correspondiente federación oficial autonómica o nacional.
d) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
seguridad social.
e) Estar a la disposición de la Diputación de Castellón para cualquier programa social y/o
deportivo que se pretenda desarrollar.
f) Difundir las buenas prácticas y el juego limpio en la practica deportiva.
g) Colaborar con la Diputación de Castellón en la difusión de la provincia de Castellón como
un territorio idóneo para la práctica deportiva a través de la campaña “Castellón, escenario
deportivo”.

MODALIDAD A - Becas para jóvenes deportistas
h) Poseer una edad superior a 8 años e inferior a 21 años, tomando como referencia la
fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
i) Acreditar, mediante un informe de la correspondiente federación, la posición del 1º al 5º en
el último Campeonato de España. En caso de estar lesionado durante la última temporada,
se valorará la temporada anterior presentando un informe de la correspondiente federación
acreditando la lesión.
j) Acreditar en el caso de ser un deporte colectivo, haber participado en la selección nacional
en un partido oficial durante la última temporada mediante un certificado de la federación.
MODALIDAD B - Becas para deporte adaptado
k) Poseer un certificado de la federación en la que se acredite la discapacidad del deportista.
l) Poseer una edad superior a 16 años, tomando como referencia la fecha de publicación de
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Además, los deportistas deberán cumplir los siguientes requisitos según a la modalidad de
beca a la que opten:

la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
m) Acreditar, mediante un informe de la correspondiente federación, al menos uno de las
siguientes requisitos:
a) Participación en los últimos Juegos Paralímpicos.
b) Entre los diez primeros en el último Campeonato del Mundo.
c) Entre los diez primeros en el último Campeonato de Europa.
d) Entre los tres primeros en el último Campeonato de España.
e) Campeón/na en el último Campeonato Autonómico.
f) Acreditar la participación con la Selección Nacional en una competición oficial.
MODALIDAD C - Becas para deportistas de motociclismo de velocidad
n) Poseer una edad superior a 8 años, tomando como referencia la fecha de publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
o) Acreditar, mediante un informe de la Federación de Motociclismo de la Comunidad
Valenciana la posesión de una licencia federativa para poder competir en campeonatos
nacionales, europeos o mundiales.
MODALIDAD D - Becas para deportistas de automovilismo de velocidad
p) Poseer una edad superior a 8 años, tomando como referencia la fecha de publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
q) Acreditar, mediante un informe de la Federación de Automovilismo de la Comunidad
Valenciana la posesión de una licencia federativa para poder competir en campeonatos
nacionales, europeos o mundiales.

r) Poseer una edad superior a 16 años, tomando como referencia la fecha de publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
s) Acreditar, mediante un informe de la correspondiente federación, al menos uno de los
siguientes requisitos en categoría sub-23, absoluta o veteranos:
a) Participación en los últimos Juegos Olímpicos.
b) Entre los diez primeros en el último Campeonato del Mundo.
c) Entre los ocho primeros en el último Campeonato de Europa.
d) Entre los tres primeros en el último Campeonato de España.
e) Acreditar la participación con la Selección Nacional en una competición oficial.
f) Aquellos deportistas que hayan conseguido un récord de España en el último año.
MODALIDAD F - Becas para deportistas con resultados nacionales y/o internacionales en
deportes no inscritos a las federaciones olímpicas
t) Poseer una edad superior a 16 años, tomando como referencia la fecha de publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
u) Acreditar, mediante un informe de la correspondiente federación, al menos uno de los
siguientes requisitos en categoría sub-23, absoluta o veteranos:
a) Entre los diez primeros en el último Campeonato del Mundo.
b) Entre los ocho primeros en el último Campeonato de Europa.
c) Entre los tres primeros en el último Campeonato de España.
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MODALIDAD E - Becas para deportistas con resultados nacionales y/o internacionales en
deportes inscritos a las federaciones olímpicas

d) En el caso de ser un deporte colectivo, acreditar la participación con la Selección
Nacional en una competición oficial.
MODALIDAD G - Becas para deportistas que practiquen el deporte autóctono de la
Comunitat Valenciana
v) Poseer una edad superior a 16 años, tomando como referencia la fecha de publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
w) Acreditar mediante un informe de la correspondiente federación la participación en
campeonatos profesionales.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
- Resultados deportivos en la clasificación del último campeonato de España o
autonómico en el caso de deporte adaptado.
9. CONVOCATORIA CLUBES NACIONALES E INTERNACIONALES.
Objeto: Ayuda para las actividades de los clubes.
Beneficiarios: Clubes deportivos que compitan a nivel nacional e internacional.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
 Nivel de competición
 Deporte Base
 Estructura
 Presupuesto.
10. CONVOCATORIA CLUBES DEPORTE ADAPTADO
Objeto: Ayuda para las actividades de los clubes de deporte adaptado.
Beneficiarios: Clubes deportivos de deporte adaptado de la provincia.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
1. Nivel de competición
2. Presupuesto

1. SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 10.000
HABITANTES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD INTERNOS
ORGANIZACIONALES O DE PLANTILLA, MUNICIPALES DE CIUDADANÍA O PLANES
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Objeto:
El objeto de esta línea de subvención es la colaboración con Ayuntamientos de hasta 10.000
habitantes para la elaboración de planes locales de Igualdad. Podrán concurrir a una de las
siguientes tres modalidades que serán excluyentes entre si, pudiendo solicitarse únicamente
la subvención para una de ellas:
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Área de IGUALDAD

•
•
•

PLAN DE IGUALDAD INTERNO ORGANIZACIONAL O DE PLANTILLA
PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DE CIUDADANÍA
PLAN MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

ELABORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD MUNICIPALES
Subvención para ayuda a la contratación de Agente de Igualdad o empresa consultora de
género, que cumplan los requisitos exigidos en las bases de la subvención, para que
elabore el Plan de Igualdad, bien sea organizacional de su plantilla interna, de ámbito
municipal dirigido a la población o contra la violencia de género.
Beneficiarios:
Ayuntamientos de la provincia de Castellón que reúnan los requisitos establecidos en la
convocatoria.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
La resolución de las subvenciones atenderá a criterios de puntuación según la baremación
descrita en las bases de la convocatoria, pudiendo obtener puntuación por:
a) Número de habitantes del municipio
b) Presentación de un dossier descriptivo con las características y diseño del proyecto del
Plan de Igualdad interno o de ciudadanía o contra la violencia de género.
2. SUBVENCIONES A ENTIDADES SECTORIALES PARA LA ARTICULACIÓN O
IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD
Objeto:
El objeto de esta línea de subvención es ayudar a la financiación de acciones, programas o
proyectos concretos propuestos por entidades que tengan entres sus objetivos conseguir la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, según la la Ley Orgánica 3 /2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 9/2003, de 2 abril de
la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro,
así como fundaciones, federaciones o agrupaciones de las mismas, con sede en la provincia
de Castellón con el objeto de promover y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
- grado de implantación de la entidad y nivel de actividad demostrado
- fundamentación de la necesidad
- calidad y descripción del proyecto
- temporalización
- previsión de continuidad e impacto social previsto
- viabilidad de ejecución
- experiencia en materia de igualdad
Área de PROMOCIÓN CERÁMICA
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Beneficiarios:

1. Plan Cerámico de Regeneración Urbana (CRU)
Objeto: El objeto de la presente iniciativa es regenerar los espacios urbanos de los
municipios de la Provincia de Castellón mediante la cerámica.
Los Ayuntamientos podrán presentar en su solicitud de participación 1 espacio para
regenerar que actualmente esté en malas condiciones. Los espacios presentados que hayan
sido admitidos se publicarán con el fin de que formen parte del Concurso Público de Ideas
Para la Selección de Propuestas de Proyectos Urbanísticas que Regeneren Espacios
Urbanos Mediante la Cerámica en la Provincia de Castellón, CONCURSO SOM CERÀMICA
A LA REGENERACIÓN URBANA -CRU -.
De este Concurso Público de Ideas resultarán 2 proyectos ganadores, correspondientes a
dos de los anteriores espacios seleccionados, cuyos ayuntamientos resultaran beneficiarios
de la subvención.
En este Plan Cerámico de Regeneración Urbana se subvencionará:
- Subvención en metálico que corresponde con la ejecución de las obras de los dos
proyectos ganadores.
- Subvención en especie que corresponde con los servicios de redacción de proyecto
básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad y salud, dirección de obra,
dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud de la
obra de las dos obras de los proyectos ganadores.
Beneficiarios: Podrán optar a ser beneficiarios de esta subvención los Ayuntamientos de la
Provincia de Castellón.

Los criterios para la admisión de los espacios son los siguientes:
- La titularidad del espacio debe ser municipal.
- El espacio debe pertenecer al suelo urbano del Municipio.
- Su regeneración le aportaría mejoras en aspectos como la accesibilidad, el
saneamiento, el alumbrado, la seguridad de utilización etc
- La documentación informativa y gráfica aportada debe ser la indicada en el
certificado de disponibilidad/ titularidad de los terrenos.
- Viabilidad de regeneración del espacio propuesto con el presupuesto subvencionable
por Diputación.
Los criterios para la selección de los ganadores del Concurso Público de Ideas SOM
CERÀMICA A LA REGENERACIÓN URBANA -CRU -, son los siguientes criterios:
- Criterios funcionales

45 puntos

- Criterios formales

40 puntos

- Integración del material cerámico

15 puntos

2. Convocatoria en especie del Premio “SOM CERÀMICA” mérito a la Innovación del
producto cerámico en aplicaciones urbanas.
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Criterios de otorgamiento de las subvenciones:

Objeto: El objeto de la presente iniciativa es fomentar la investigación y el desarrollo de
nuevos productos cerámicos en aplicaciones urbanas, con una doble vertiente: impulsar la
innovación y posibilitar la ampliación de este nuevo nicho de mercado. Esta subvención no
está concebida como una asignación económica, sino como un reconocimiento y
visibilización de la empresa ganadora, la cual participará con protagonismo propio en un
evento o jornada técnica con público objetivo del municipalismo donde la empresa ganadora
podrá mostrar sus productos e innovaciones.
Asimismo recibirá como subvención en especie la escultura ganadora de la IV Edición del
Concurso de Escultura Cerámica “CERÁMICA EN CRUDO” como distinción al mérito a la
innovación.
Beneficiarios: Podrán optar a este premio todas las empresas que produzcan o
comercialicen producto cerámico español para aplicaciones urbanas .
Criterios para la concesión del Premio “Som Ceràmica” mérito a la Innovación del producto
cerámico en aplicaciones urbanas: Solo recibe el premio una empresa, el jurado en su
selección valora especialmente:
- Adecuación de las características técnicas a los requerimientos del uso urbano (25 puntos)
- Aspectos formales del producto o sistema (25 puntos)
- Carácter innovador. (35 puntos)
- Fabricación en la provincia de Castellón. (15 puntos)
Área de PROMOCIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
1. PLAN DE EMPLEO
Objeto: Promover la contratación de personas desempleadas, para la ejecución de obras o
servicios de interés general o social.

Criterios de otorgamiento de las subvenciones: Cuantía de la subvención mínima
garantizada para cada Ayuntamiento de la provincia de Castellón, previa presentación de
solicitud de subvención. Los Ayuntamientos podrán solicitar importes superiores si lo
estiman pertinente, para poder optar a ayudas de mayor cuantía, ya que en caso de
existencia de sobrantes se distribuirán de nuevo en función del paro registrado en el mes de
diciembre del ejercicio anterior a la aprobación de cada convocatoria.
2. ACCIONES INNOVADORAS DE FOMENTO DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Objeto: Desarrollo de proyectos innovadores en el campo del empleo, el emprendimiento y
la promoción económica.
Beneficiarios: Entidades privadas sin ánimo de lucro de la provincia de Castellón que
desarrollen proyectos innovadores en el campo del empleo, el emprendimiento y la
promoción económica.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
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Beneficiarios: Ayuntamientos de la provincia de Castellón.

- Inclusión de medidas de lucha contra la despoblación de 0 a 10 puntos.
- Inclusión de medidas de fomento de la sostenibilidad de 0 a 10 puntos.
- Aspectos innovadores de la actuación de 0 a 25 puntos.
- Beneficiarios finales de la actuación (nº de participantes) de 0 a 15 puntos.
- Carácter supramunicipal de la actuación de 0 a 15 puntos.
- Impacto actividad sobre empleo, emprendimiento y promoción económica de 0 a 25
puntos.
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
8. SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS
TURÍSTICO INTERNACIONAL, NACIONAL, AUTONÓMICO O PROVINCIAL.
Objeto:
El objeto de esta línea de subvención es la colaboración en acciones desarrolladas en el
marco de las fiestas declaradas de interés turístico que se celebren en los municipios de la
provincia de Castellón, vinculadas a productos turísticos de tipo cultural, naturaleza,
gastronómico, deportivo y ocio, colaborando en su organización con la finalidad de la
promoción turística y atracción del turismo tanto en el ámbito provincial, autonómico,
nacional como internacional.
Beneficiarios:
Ayuntamientos de la provincia de Castellón o sus organismos autónomos que cuenten en su
municipio con fiestas declaradas, por la autoridad competente, de interés turístico
internacional, nacional, autonómico o provincial, con anterioridad al 30 de octubre del año
anterior a la convocatoria.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Serán criterios para valorar las solicitudes presentadas los siguientes:
1) Calidad de la actividad/evento, en base a la organización, diseño e interés turístico.
2) Antigüedad de la declaración de fiesta de interés turístico.
3) Carácter turístico del municipio.

9. SUBVENCIONES
PARA
LA
TURÍSTICOS/GUÍAS TURÍSTICOS.

CONTRATACIÓN

DE

INFORMADORES

Objeto:
El objeto de esta línea de subvención es la colaboración en la contratación de personal o
empresas de servicios, para desempeñar labores de información turística de manera
presencial en las oﬁcinas de la Red Tourist Info o a través de una visita guiada en el destino,
con la finalidad de la promoción turística y atracción del turismo en la provincia de Castellón.
Beneficiarios:
Ayuntamientos de la provincia de Castellón o sus organismos autónomos que cuenten en su
municipio con alguna oficina de la Red Tourist Info de la Comunidad Valenciana.
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4) Ámbito de la Declaración de interés turístico.

Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Serán criterios para valorar las solicitudes presentadas los siguientes:
1) Carácter turístico del municipio.
2) Presupuesto anual del Ayuntamiento solicitante. En el caso de organismos autónomos,
el presupuesto a considerar será el del Ayuntamiento del que dependen.
3) Plazas de alojamiento turístico reglado.
3. SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA.
Objeto:
El objeto de esta línea de subvención es la colaboración en la producción de material gráfico
con el objetivo de promocionar el destino turístico, excluyendo la promoción de fiestas de
interés turístico.
Beneficiarios:
Ayuntamientos o sus organismos autónomos y las Entidades Supramunicipales Públicas con
objeto social turístico, de la provincia de Castellón, y cuyo municipio, o en su caso, la
mayoría simple de municipios integrantes, cuenten con la declaración de Municipio Turístico
de la Comunitat Valenciana.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Serán criterios para valorar las solicitudes presentadas los siguientes:
1) Presupuesto anual del Ayuntamiento. En el caso de organismos autónomos, el
presupuesto a considerar será el del Ayuntamiento del que dependen. En el caso de
Entidades Supramunicipales, el presupuesto a considerar será el de la suma de los
presupuestos de los municipios integrantes.
2) Plazas de alojamiento turístico reglado.

4. SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CREACIÓN Y
DIFUSIÓN OFERTA TURÍSTICA.
Objeto:
El objeto de esta línea de subvención es la colaboración en la creación y/o difusión de
actuaciones susceptibles de ser consumidas por el turista durante su estancia de
vacaciones en la provincia de Castellón, a excepción de eventos vinculados a gastronomía.
Beneficiarios:
Ayuntamientos de la provincia de Castellón o sus organismos autónomos, Cámara de
Comercio de Castellón, Universidad Jaume I de Castellón y entidades privadas sin ánimo de
lucro con sede social en la provincia de Castellón, que cumplan alguna de las siguientes
condiciones:
- Sus estatutos reflejen dentro de su objeto social objetivos turísticos.
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3) Oficina de Información Turística de la Red Tourist Info.

- Sus estatutos reflejen dentro de su objeto social objetivos vinculados a actividades
náuticas.
- Sus estatutos reflejen dentro de su objeto social objetivos vinculados a actividades de
ciclismo.
- Sus estatutos reflejen como objeto social objetivos vinculados a actividades de golf.
- No reflejando sus estatutos ninguno de los objetivos anteriormente mencionados
participen en la organización de un congreso/convención en la provincia de Castellón con
capacidad de generar pernoctaciones en la misma. En este caso, las entidades privadas
sin ánimo de lucro podrán tener la sede social en el ámbito nacional, siempre y cuando el
congreso/convención se realice en la provincia de Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Serán criterios para valorar las solicitudes presentadas los siguientes:
1) Características del evento o actividad: Imagen y del evento o actividad y diseño;
seguridad de las instalaciones e infraestructuras; coordinación con otras entidades;
medidas de accesibilidad e inclusión del conjunto de la población, especialmente de
personas con diversidad funcional y mayores.
2) Carácter desestacionalizador de la actividad o evento.
3) Ámbito territorial de la repercusión de la actividad o evento.
4) Presupuesto de la actividad o evento.
5. SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS GASTRONÓMICOS
Objeto:
El objeto de esta línea de subvención es la colaboración en la organización de eventos
gastronómicos con la finalidad de promocionar la oferta gastronómica de la provincia.

Ayuntamientos de la provincia de Castellón o sus organismos autónomos, entidades sin
ánimo de lucro con sede social en la provincia de Castellón y con objeto social vinculado a
objetivos turísticos y/o agroalimentarios, y empresas del sector agroalimentario y turístico
con algún producto o servicio adherido a la marca “Castelló Ruta de Sabor”.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Serán criterios para valorar las solicitudes presentadas los siguientes:
1) Presupuesto del evento.
2) Número de empresas coexpositoras adheridas a la marca “Castelló Ruta de Sabor”.
3) Ámbito territorial de la repercusión del evento.
4) Participación conjunta en el evento de empresas agroalimentarias y turísticas.
5) Características del evento: imagen y diseño; seguridad de instalaciones e
infraestructuras; coordinación con otras entidades públicas.
6) Carácter desestacionalizador del evento
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Beneficiarios:

6. CONCESIÓN DE PLAZAS PARA EL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES
“CASTELLÓN SÉNIOR”.
Objeto:
El objeto de esta línea de subvención es la cofinanciación de programas o actividades con
repercusión provincial implicadas en el coste de paquetes vacacionales con actividades
diseñadas para el desarrollo personal y la posibilidad de conocer diferentes recursos
turísticos de la provincia de Castellón.
Beneficiarios:
Personas mayores de 65 años, o de 55 años pensionistas, residentes en la provincia de
Castellón.
Criterios de otorgamiento de las subvenciones:
Por sorteo
SEGUNDO.- Proceder a la publicación en el BOP de la exposición de este acuerdo durante
30 días en el tablón de anuncios de esta Diputación, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
Señalar que, finalizado el período de exposición pública:
- Si no se han presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
- En el caso de que se hayan presentado reclamaciones, se requerirá la aprobación de
un nuevo acuerdo definitivo plenario, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las
modificaciones del cuerdo provisonal.
En ambos casos se deberá publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza
en el BOP.

8. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN ADHESIÓN AL FONDO DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana,
aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 1/2006, de 10 de abril, donde se contempla en el artículo 64.3 la creación de un
Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana con los mismos criterios que el
fondo estatal, con el fin de potenciar la autonomía local sobre la base del principio de
subsidiariedad.
De conformidad con lo establecido, en cumplimiento de dicho mandato estatutario, en el
artículo 201 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana, se crea el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat
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TERCERO.- La Ordenanza no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente
su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LBRL.

Valenciana, cuyos beneficiarios serán todos los municipios de la Comunitat Valenciana,
estableciéndose sus dotaciones en cada ley de Presupuestos de la Generalitat. Finaliza el
precepto indicando que la regulación del fondo será objeto del correspondiente desarrollo
reglamentario.
Visto el Decreto 142/2020, de 25 de septiembre, del Consell, de regulación de la línea
específica del Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos de la Comunitat
Valenciana, con la finalidad de compensar el gasto adicional que soportan dichos municipios
por la prestación de servicios a población no residente, tanto en el costo de la prestación de
servicios como por el impacto de la misma en el desarrollo sostenible del municipio, como
criterio de asignación complementario del Fondo de Cooperación Municipal para garantizar
la suficiencia financiera de los municipios de la Comunitat Valenciana afectados, y potenciar
su autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad, financiado globalmente su
actividad al objeto de que puedan disponer de la dotación adecuada para la prestación de
los servicios locales.
Considerando que este fondo tiene naturaleza incondicionada y no finalista, de manera que
los municipios turísticos podrán destinar los recursos que reciban al desarrollo general de
sus competencias, sin vinculación a un objetivo concreto o finalidad, resultando por tanto
excluida su regulación de la aplicación del régimen de subvenciones, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Considerando que el propio Decreto del Consell se refiere también a la posibilidad de
participación de las diputaciones provinciales a través de sus presupuestos anuales, o de los
presupuestos de los organismos públicos de ellas dependientes, sobre la base de los
artículos 31.2 y 36.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y del artículo 50 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana.

Visto que las diputaciones provinciales u organismos públicos de ellas dependientes que se
adhieran a la participación en esta línea específica del Fondo de Cooperación Municipal
podrán destinar su asignación presupuestaria a los municipios de su provincia que cumplan
los requisitos recogidos en el artículo 4 del Decreto, aportando la misma cuantía que la
Generalitat, y utilizando bien las mismas reglas de distribución que las reguladas por la
Generalitat y bajo el mismo régimen de transferencias incondicionadas o bien adoptando su
propio régimen jurídico y reglas de distribución, teniendo en cuenta los principios de
objetividad y equidad.
Visto que el Patronato Provincial de Turismo considera fundamental su participación en el
Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos Incondicionado de la Comunitat
Valenciana aprobado por el Decreto 142/2020 del Consell, con el fin de contribuir a reforzar
los principios de autonomía y suficiencia financiera de los entes locales para el ejercicio de
las funciones que la ley les atribuye, consagrado en los artículos 137 y 142 de la
Constitución Española.
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Considerando que la participación de las diputaciones provinciales / organismos públicos de
ellas dependientes se llevará a cabo por medio del acuerdo de adhesión voluntaria a esta
línea específica del Fondo de Cooperación Municipal, que se destina a Municipios
Turísticos; acuerdo que tiene su encaje en las relaciones de coordinación y cooperación
económica, técnica y administrativa que, de conformidad con los artículos 10.1 y 57 de la
Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, se desarrollará con carácter voluntario, en
asuntos de interés común, bajo las formas y con los términos que establecen las leyes.

Se propone al Consejo Plenario, la remisión a la Excma. Diputación Provincial de Castellón
de la siguiente propuesta de acuerdo para su posterior aprobación. El Pleno, por
unanimidad, acuerda:
Primero: Aprobar la adhesión de la Diputación de Castellón al Fondo de Cooperación
Municipal para Municipios Turísticos de la Comunidad Valenciana, a través del presupuesto
del O.A.L. Patronato Provincial de Turismo, regulado en el Decreto 142/2020, de 25 de
septiembre, del Consell.
Segundo: La aportación al Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos en
cada uno de los ejercicios presupuestarios por parte de esta Diputación, estará
condicionada a los créditos que se habiliten en el O.A.L. Patronato Provincial de Turismo y
supeditada de forma estricta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
El importe inicialmente consignado en el presupuesto del ejercicio 2020, condicionado a la
aprobación de la modificación presupuestaria para ello requerida, aplicación presupuestaria
94200 4620701 “Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos” para esta
finalidad es de 1.250.000,00 €, que podrá modificarse en función del importe total que se
distribuya en 2020 por parte de la entidad de derecho público de la Generalitat, Turisme
Comunitat Valenciana, a todos los municipios turísticos de la provincia de Castellón.
La cuantía para ejercicios futuros se determinará de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 142/2020, de 25 de septiembre, del Consell, por el que se regula el Fondo de
Cooperación Municipal para Municipios Turísticos Incondicionado de la Comunidad
Valenciana.
La aportación a dicho Fondo en ejercicios futuros dependerá de los créditos que se habiliten
en el mismo, no suponiendo la Adhesión al Fondo la obligación incondicional de este
Patronato Provincial de Turismo de habilitar créditos para esta finalidad, sino que dependerá
de los recursos y obligaciones en cada uno de los ejercicios presupuestarios y del estricto
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El procedimiento de asignación anual del Fondo correspondiente a cada entidad beneficiaria
se iniciará de oficio una vez conocida la distribución efectuada por la entidad de derecho
público de la Generalitat, Turisme Comunitat Valenciana, delegando la competencia de esta
asignación individual a la Comisión Permanente del O.A.L. Patronato Provincial de Turismo,
siendo en esta resolución donde se establecerá el procedimiento de pago.
9. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS, PARA GARANTIZAR LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CITRÍCOLA.
Se da cuenta de la Declaración institucional presentada por todos los grupos que ha sido
dictaminada favorablemente por unanimidad en la Comisión informativa de Buen Gobierno y
Especial de Cuentas de 20 de octubre de 2020 y que se transcribe íntegramente a
continuación:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Tercero: La asignación individual a cada unos de los municipios se realizará conforme a las
reglas de distribución fijadas en el Decreto 142/2020, de 25 de septiembre, del Consell.

En el ple del 19 d’octubre de 2019 tots els grups de la Diputació Provincial vam subscriure
una declaració institucional per a recolzar el sector citrícola. Un any després pràcticament
res ha canviat al respecte i molts dels problemes que llastren al sector segueixen vius.
Així doncs, per segon any consecutiu es torna a incomplir la normativa europea al
detectar-se cítrics importats en els lineals de supermercats amb pesticides prohibits a la
Unió Europea. Es tracta de cítrics procedents de Sud-àfrica i països sud-americans que
contenien matèries actives de pesticides. Aquest fet ha sigut denunciat per l'associació
agrària de la Unió de Llauradors després de realitzar diverses proves analítiques a aquests
productes en un laboratori homologat.
Segons detallen de les 10 mostres analitzades, el 40% contenia almenys 1 o 2 matèries
actives vetades per la Unió Europea. Per exemple, s'ha detectat la carbendazima que ja va
ser denunciada el seu ús l'any passat i que fins i tot està prohibit el seu ús per la UE des de
juny 2016. Enguany s'ha trobat també el propiconazol, l'ús del qual està denegat des de
març de 2020. A més, l'organització agrària ressalta que en alguns dels cítrics analitzats es
van arribar a detectar fins a 11 matèries actives de pesticides. Aquestes dades posen de
manifest el nivell inferior de sostenibilitat ambiental que representen aquests productes
respecte als valencians.
D'altra banda, els citricultors valencians denuncien la diferència significativa de criteris que
pateixen enfront dels importadors de cítrics. I és que, mentre en alguns establiments
alimentaris europeus es limita teòricament la presència en els seus lineals de fruites que
continguen almenys 4 o 5 matèries actives, no és així en els quals procedeixen d'altres
mercats competidors. Per això els sindicats agraris insten els importadors i cadenes de
distribució al fet que rebutgen aquells cítrics que contenen matèries actives de pesticides
que no es puguen emprar en l'àmbit de la UE.
Tot això posa de manifest les greus fallades que s'estan produint en els controls que es
realitzen en l'entrada d'aquests cítrics al mercat europeu. Amb les anàlisis realitzades per
l'organització agrària queda patent que amb pocs recursos es poden realitzar simples
anàlisis per a detectar aquestes males pràctiques.

Cal ressaltar que gràcies a la demanda al alça lligada a la pandèmia podem estar davant de
la millor campanya dels darrers anys amb 3,5 milions de tones a la Comunitat Valenciana,
767.513 a la província, és a dir, un 37% més que en 2019 i amb uns preus de venda més
alts, entre 24-34 cèntims per les clemenules.
Però per a això, per a que aquesta campanya siga un pas endavant primer hem de frenar
les plagues, en especial del cotonet, que s’està estenent ja en la Plana Alta i l’Alt Millars, a
banda de la Plana Baixa. Igualment, també cal trobar solució als vets de EEUU o Rússia i a
la problemàtica que pot suposar l'eixida del Regne Unit amb el Brexit.
En definitiva, els citricultors valencians que sí que compleixen les normatives estrictes que
imposa la UE i que a més són de les més segures i exigents amb el medi ambient estan
patint una situació de competència deslleial, discriminació i fins i tot pèrdua de competitivitat.
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No obstant això, des de la Conselleria sembla no haver-hi voluntat per a la realització de
majors inspeccions i controls interns tant a importadors com als supermercats que
comercialitzen aquests productes.

Per tot això, els grups polítics sota-signants proposen al Ple l'adopció dels
següents:
ACORDS:
Primer. Instar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a:
-

Exigir que les mercaderies importades que entren a través dels ports d'Espanya
d’altres països europeus complisquen amb la normativa europea.

-

Augmentar el nombre d'inspeccions i controls, i exigir especialment la inspecció en
origen i amb un criteri únic per a reduir al mínim el risc d’importació de plagues.
Millorar la coordinació amb les CCAA perquè executen aqueix control en les seues àrees
de competència en els productes que entren pels seus ports, especialment aquells que
procedeixen de Sud-àfrica, Nord d’Àfrica (com Egipte, Turquia, Marroc o Tunísia) i
països del MERCOSUR (com Argentina i Brasil), ja que són els que es poden trobar de
forma generalitzada en els supermercats.
Exigir el tractament en fred per a la conservació de la fruita durant el transport.
Augmentar les sancions en cas d'incompliment de la normativa europea.

-

-

i

Segon. Que es comuniquen aquests acords als grups parlamentaris de Les Corts
valencianes i del Congrés dels Diputats.

10. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS, CON MOTIVO DEL DÍA 11 DE
OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA.
Se da cuenta de la Declaración institucional presentada por todos los grupos que ha sido
dictaminada favorablemente por unanimidad en la Comisión informativa de Buen Gobierno y
Especial de Cuentas de 20 de octubre de 2020 y que se transcribe íntegramente a
continuación:

Con motivo de la celebración del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, la Diputación
Provincial de Castellón desea realizar un llamamiento a los ayuntamientos de la provincia
para que pongan de manifiesto la importancia de garantizar la igualdad real entre los
géneros, desde las edades más tempranas. A pesar de los progresos normativos para dar
reconocimiento y promover la igualdad entre mujeres y hombres y que se inician en 1945,
con la aprobación de la Carta de Naciones Unidades, a lo largo de la historia, millones de
niñas en todo el mundo continúan sufriendo, de forma cotidiana, algún tipo de discriminación
por su edad y por su género.
Las desigualdades aún perviven y pueden llegar a agravarse dando lugar a situaciones de
pobreza mayor acentuando desequilibrios, una situación que se puede agravar con motivo
de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19, generando un impacto
de consecuencias imprevisibles en el día a día y el desarrollo personal, emocional y
educativo de miles de personas. Sin embargo, como viene siendo habitual en situaciones de
emergencia, la pandemia está profundizando las desigualdades preexistentes. Así, a una
realidad en la que mujeres y niñas encuentran multitud de barreras, a veces muy sutiles, que
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

dificultan su presencia plena en la sociedad y que determinan, por ejemplo, la elección de
los estudios y de sus carreras profesionales, favoreciendo la masculinización de ciertas
profesiones y la feminización de otras, se añaden nuevos peligros que aumentan las
vulnerabilidades y acentúan las desigualdades. En definitiva, poniendo en peligro sus
derechos y sus oportunidades de futuro.
Las medidas de aislamiento social y el aumento de las tareas de cuidado derivadas de la
crisis sanitaria han tenido un impacto asimétrico en mujeres y hombres, devolviendo a las
primeras al desempeño de los trabajos no remunerados en el ámbito doméstico, reforzando
los roles de género preestablecidos, la falta de corresponsabilidad real para el cuidado de
las personas ,consolidando las dobles jornadas que pueden llegar a ser jornadas
interminables que fijan actitudes y comportamientos observables y referentes para miles de
niñas y niños. Además, los esfuerzos para descargar la presión de la COVID-19 han
obligado a las mujeres y niñas víctimas de todo tipo de violencias de género o sexuales que
convivían con sus agresores a pasar largos periodos de tiempo en el mismo espacio,
incrementado el riesgo de padecer violencia en el ámbito del hogar e incrementando la
tensión a la que están sometidas tantas mujeres y sus hijas e hijos.
Es por ello que, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de
ONU Mujeres, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y de Save the Children,
resaltamos el firme compromiso que asumimos para dar cumplimiento a la normativa
autonómica, nacional y europea y, atendiendo al espíritu transversal con la igualdad de
género de la Agenda 2030, hacemos propio el compromiso de no dejar a nadie atrás.
Por todo lo cual, se propone al Pleno de la Diputación de Castellón la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDOS
PRIMERO: Invitamos a todos los ayuntamientos a adherirse a esta moción y nos sumamos
a todas las voces que claman por la defensa de la igualdad y la lucha contra todo tipo de
discriminación por razón de edad y de género.

TERCERO: Reivindicamos la necesidad de recursos suficientes para crear, a nivel local,
estructuras de participación y de decisión para las niñas y jóvenes que favorezcan
evaluaciones dirigidas a establecer la base científica necesaria para determinar las medidas
de mitigación más apropiadas y eficaces.
CUARTO: Recordamos que la situación actual nos exige actuar ahora para prevenir las
consecuencias a largo plazo y exigimos datos desagregados por sexo y edad que permitan
identificar qué medidas son necesarias para garantizar los derechos de niñas y
adolescentes.
QUINTO: Reivindicamos la necesidad de asegurar recursos suficientes para llevar a cabo
las competencias en materia de igualdad y asegurar la implementación de todas las
iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas.
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SEGUNDO: Reconocemos el papel esencial de las niñas como futuros agentes de cambio y
defendemos su visibilización y empoderamiento como estrategia para el cambio social,
económico y cultural necesario para la construcción de un futuro en igualdad.

SEXTO: Dar traslado de los presentes acuerdos a todos los ayuntamientos de la provincia.
11. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS, CON MOTIVO DEL 15 DE OCTUBRE,
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES.
Se da cuenta de la Declaración institucional presentada por todos los grupos que ha sido
dictaminada favorablemente por unanimidad en la Comisión informativa de Buen Gobierno y
Especial de Cuentas de 20 de octubre de 2020 y que se transcribe íntegramente a
continuación:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Con ocasión de la conmemoración del 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres
Rurales, la Diputación Provincial de Castellón se suma a las voces que llaman a la reflexión
en torno al papel de las mujeres en el medio rural y que urgen a adoptar medidas
apropiadas para garantizar una mejora en la situación de la mujer en las zonas rurales.

La falta de oportunidades laborales o de acceso a puestos de liderazgo y de toma de
decisiones y los obstáculos para hacer uso de servicios esenciales condicionan el equilibrio
de la vida de miles de mujeres que reclaman una sociedad madura, libre y justa, con pleno
reconocimiento a sus derechos y libertades. El mundo rural sigue siendo un mundo de
hombres. La masculinización a la que está sometida la población en los municipios con
menor número de habitantes es el mejor indicador para tomar conciencia de la desigualdad,
la vulnerabilidad y la invisibilidad que sufren las mujeres, así como el principal obstáculo
para la sostenibilidad de las áreas rurales.
El empoderamiento y la igualdad efectiva y real de las mujeres y de las niñas que habitan el
medio rural es clave para el logro de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, de
la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
contenidos en ella.
Esta es la hoja de ruta hacia un futuro que asegure el derecho a la tierra, a la alimentación y
la nutrición de calidad y en cantidad suficientes, a vivir libres de toda forma de violencia y
discriminación, al acceso a la salud y a la educación, a elegir y a ser elegible. Pese a todas
estas enormes desigualdades y dificultades, los ayuntamientos y la Diputación venimos
demostrando responsabilidad en nuestro compromiso inequívoco de servicio a la
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En un momento como el actual, en el que la irrupción de la COVID-19 ha generado una
crisis histórica a nivel sanitario, económico y social es necesario reorientar la estrategia de
país y resulta inaplazable acordar una hoja de ruta que asegure el desarrollo de medidas
dirigidas a implementar, en unos casos, y proteger, en otros, la transversalidad de género.
Una situación que, nuevamente, ha puesto de manifiesto la desigualdad que viven los
territorios menos poblados, en la que los datos reflejan una situación tan desequilibrada
como descorazonadora y que revela que, a pesar de los avances legislativos en materia de
igualdad de género, es preciso resolver las dificultades reales a las que hacen frente las
mujeres en el medio rural, condicionando la economía, la estabilidad y la dimensión social
de nuestro país. La despoblación y la igualdad de género en el ámbito rural deben estar en
el centro de la agenda política.

ciudadanía, en nuestra defensa de los valores constitucionales y en nuestro empeño en
avanzar mediante políticas locales de igualdad hacia un futuro limpio de injusticia social.
Por todo ello, presentamos al Pleno de la Diputación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDOS:
PRIMERO: la Diputación Provincial de Castellón invita a todas las entidades locales a
adherirse a esta declaración y se suma a todas las voces que claman por un futuro en
igualdad.
SEGUNDO: La Diputación Provincial de Castellón reconoce el papel esencial de las mujeres
para asentar la población, para luchar contra el envejecimiento de nuestros pueblos y
defiende su visibilización y empoderamiento como estrategia para el cambio social,
económico y cultural necesario para la construcción de un futuro en igualdad.
TERCERO: La Diputación Provincial de Castellón se compromete a continuar trabajando en
la promoción de actuaciones, programas y estrategias dirigidas a garantizar oportunidades
laborales, y facilitar medidas de conciliación y corresponsabilidad que permitan su pleno
desarrollo personal, familiar y laboral.
CUARTO: La Diputación Provincial de Castellón reafirma su compromiso con la inclusión de
la perspectiva de género en todas las políticas locales y apostamos por el incremento de
mujeres en puestos de toma de decisiones en todos los ámbitos, incluyendo el nivel político
y en la actividad económica del medio rural. Ratificamos la importancia de la coordinación y
del intercambio de iniciativas como medio para detectar y transferir nuevas actividades
dirigidas a erradicar las actitudes y comportamientos que reproducen y perpetúan la
desigualdad y reclamamos mayores recursos para garantizar la igualdad entre territorios,
con independencia de su población.
QUINTO: Recordamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos y
reconocemos la insustituible labor realizada por todas las entidades locales.

SÉPTIMO: Dar traslado de los presentes acuerdos a todos los ayuntamientos de la
provincia.
12. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS, SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR
UN PLAN DE APOYO AL SECTOR DE OCIO NOCTURNO.
Se da cuenta de la Declaración institucional presentada por todos los grupos que ha sido
dictaminada favorablemente por unanimidad en la Comisión informativa de Buen Gobierno y
Especial de Cuentas de 20 de octubre de 2020 y que se transcribe íntegramente a
continuación:
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SEXTO: La Diputación Provincial de Castellón reivindica la necesidad de garantizar recursos
suficientes para llevar a cabo las competencias en materia de igualdad y asegurar la
implementación de todas las iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las
personas.

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia ha afectado a todos los sectores y en especial, al ocio nocturno. Las medidas
más restrictivas impuestas desde el pasado 14 de agosto obligaron al cierre de sus locales,
lo que hace necesario que se actúe para aliviar la crisis que están asumiendo los
establecimientos y que en muchos casos obliga a cerrar la persiana de forma definitiva.
Cabe resaltar que mientras el resto de la hostelería pudo abrir durante las fases de la
desescalada, ellos no, por lo que va a hacer ya siete meses con sus locales cerrados
soportando los costes fijos (alquiler, suministros, impuestos, tributos, tasas, etc.). Más del
70% del sector del Ocio está abocado a la ruina. Sin ninguna ayuda no volverán a abrir sus
puertas, con lo que ello supone para la economía local.
Las medidas sanitarias obligadas por el Covid-19 deberían haber venido acompañadas por
una batería de acciones en el plano económico que evitaran la quiebra del sector.
En la Provincia han sido muchas las empresas afectadas que requieren medidas de impulso
y reactivación tras el cero productivo sufrido en los últimos meses. Hay que buscar
soluciones que reactiven estos negocios, nuevas posibilidades que no lleven a estos
negocios al cierre.
La situación actual de la pandemia y las medidas restrictivas que estan impulsando las
instituciones hacen necesario que se apruebe un Plan De Apoyo para el Sector del Ocio
Nocturno, en unos momentos en los que alrededor de un 60% de las empresas de ocio
nocturno en toda España han sido abocadas a la quiebra.
No podemos mirar hacia otro lado mientras hay cientos de profesionales que están viendo
cómo se hunden negocios de los que viven centenares de familias de nuestra provincia.
Sería sensato actuar con la debida antelación y aprobar iniciativas que ayuden a potenciar
las fortalezas de nuestra provincia y a los autónomos, empresarios, pymes y micropymes
que forman parte de un tejido productivo.

Por todo ello se somete a votación las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar a la Diputación de Castellón a crear una mesa de trabajo en la que los
profesionales expongan su situación y se determinen las acciones más oportunas para
frenar las pérdidas del sector.
SEGUNDO.- Instar a la Diputación de Castellón a poner en marcha las medidas necesarias
que deriven de las conclusiones de la mesa de trabajo, a través de los presupuestos
provinciales del 2021.
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La Institución provincia debería mostrar el apoyo y el compromiso a este sector impulsando
propuestas reales y eficaces que devuelvan sus negocios a la vida o que les ofrezcan un
respiro económico en relación con el pago de impuestos. En ese sentido sería oportuno
crear una mesa de trabajo en la que los profesionales expusieran su situación y se
determinaran las acciones más oportunas para frenar las pérdidas del sector.

TERCERO.- Instar a la Generalitat Valenciana a que estudie llevar a cabo una modificación
de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos que permita de forma temporal al Sector del Ocio Nocturno
desarrollar actividad económica.
CUARTO.- Instar al Consell a poner en marcha un fondo de contingencia para el ocio
nocturno destinado a financiar parte de los costes fijos, que conlleva el mantenimiento de los
negocios el tiempo que se mantengan cerrados.
QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, al Consell y
asociaciones de ocio de la Provincia de Castellón.
MOCIONES
13. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL
GRUPO CIUDADANOS, PARA DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
A LA ATENCIÓN PRIMARIA.
Se da cuenta de la moción presentada por el grupo Ciudadanos, que se transcribe
íntegramente a continuación:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Centros de Salud son el núcleo duro de la Atención Primaria, la puerta de entrada a la
sanidad pública y el servicio más cercano para pacientes y usuarios. En total, en la
Comunitat Valenciana contamos con más de 13.600 profesionales, entre médicos de familia
y pediatras, así como personal de enfermería, celadores y administrativos.

A día de hoy, la Conselleria de Sanidad Universal ha contratado un total de 4.229
trabajadores sanitarios para toda la red pública de centros sanitarios de la Comunitat
Valenciana. En concreto, para la Atención Primaria, se han contratado 730 profesionales
para llevar a cabo la labor de rastreo de los casos COVID en los centros de salud, lo que
como han demostrado los hechos es insuficiente.
Esta falta de recursos y personal se ha traducido en el colapso en los Centros de Salud. La
mayoría de facultativos se han visto obligados a ejercer tareas de diagnóstico y rastreo de
contactos, además de sus funciones habituales. Esto a su vez provoca retrasos en citas
médicas o en el control de otras patologías también importantes para la salud, así como
conlleva que muchos pacientes decidan directamente acudir a Urgencias sin pasar por su
ambulatorio primero.
Cabe destacar que la situación crítica en la Atención Primaria no es nueva, pues lleva
arrastrándose desde hace años, no obstante debido al estallido de la crisis sanitaria esta se
ha agravado considerablemente.

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

Cód. Validación: 34QKA2DRX5QW2NTKNDZFPQHWE | Verificación: https://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 125 de 131

El coronavirus ha provocado que estos profesionales se hayan convertido en la primera
línea de batalla de la lucha contra la Covid-19, sin dejar de atender al mismo tiempo sus
consultas diarias y urgencias, lo que se hace prácticamente imposible.

Por ello, en primer lugar, se debe realizar una evaluación de necesidades de personal de
cada uno de los Centros de Salud en cada Departamento. La falta de personal en los
centros es una de las principales causas por las cuales la Atención Primaria se ha
colapsado. Nuestros Médicos de Familia y Pediatras tienen, en algunos casos, más de 90
consultas presenciales para un solo día, además de las telemáticas. Los usuarios esperan
formando largas colas frente a los ambulatorios y, por si fuera poco, se han aumentado las
agresiones, sobre todo las verbales, hacia nuestros profesionales.
Nuestros facultativos, tanto los médicos generalistas como los pediatras, ya sufrían esta
presión asistencial. Pediatras que, en algunos Departamentos de Salud, tienen cupos de
1.300-1.400 niños por profesional – lo recomendado son 900- y, en el caso de los médicos
de familia, suman entre 1.800 y 2.000 pacientes por profesional – se recomienda 1.500- y,
por tanto, ya supone un retraso y un colapso del sistema asistencial en periodos normales.
Tal es la gravedad y la indignación que el Foro de Médicos de Atención Primaria, convocó el
lunes 28 una concentración de diez minutos en la puerta de los Centros de Salud de la
Comunitat Valenciana bajo el lema ‘Salvemos la Atención Primaria’. Como consecuencia de
ello, estos fueron convocados de urgencia a una reunión con la Conselleria que acabaría
otra vez sin acuerdo y con la noticia de que elevarían una queja al Síndic de Greuges.
Particularmente, en Castellón han sido diversos los sindicatos y colectivos que han
mostrado su rechazo a la gestión y han pedido soluciones inmediatas a la saturación: el
Colegio de Médicos, CSIF, SATSE, CCOO o asociaciones de vecinos consumidores y
usuarios, entre otros.
El miércoles 7 se dio luz verde en la mesa sectorial al plan de choque de Atención Primaria.
Sin embargo, este nació sin el apoyo de los principales sindicatos como CESM-CV y Satse
que consideran que doblar los turnos empeorará la calidad asistencial, si no se limitan el
número de visitas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo de Ciudadanos (Cs) propone los siguientes
ACUERDOS:

-

Disminuir la sobrecarga asistencial que padece todo el personal sanitario de la Atención
Primaria, medicina general y pediatras, reactivando la contratación de personal, en
función de las necesidades de personal de cada uno de los Departamentos de Salud.
Para ello, se requiere de la publicación, con urgencia y en su totalidad, de las
convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo pendientes de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019.

-

Garantizar un mínimo de diez minutos de atención en consulta a cada paciente en
Atención Primaria, asegurando la autonomía en la gestión de agendas por parte de los
facultativos.

-

Llevar a cabo todas las acciones que sean pertinentes para garantizar unas condiciones
laborales dignas del personal dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, reduciendo la temporalidad de la plantilla y asegurando la estabilización,
disponiendo los profesionales de contratos de calidad, acabando con las contrataciones
en fraude de ley.
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Primero.- Instar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a:

Elaborar un nuevo Plan de Choque que cuente con el acuerdo con todos los sindicatos y
agentes implicados para que el personal sanitario que, de forma absolutamente
voluntaria y, en horas separadas de su jornada ordinaria, lleve a cabo por las tardes
labores de rastreo, con una remuneración independiente y acorde con la
excepcionalidad de la jornada.

-

Garantizar y mejorar la seguridad de profesionales y pacientes mediante la disposición
continua de material homologado de protección frente al COVID-19; el refuerzo de la
limpieza de los Centros de Salud; aumento de personal de seguridad en los centros.

-

Garantizar que los planes vacacionales elaborados por la Conselleria de Sanidad y
Salud Pública, lleguen en tiempo y forma a las gerencias de los departamentos de
Salud, garantizando el tan merecido descanso de los profesionales de Atención Primaria,
y que las sustituciones y los repartos de los cupos estén acordes con el servicio
asistencial a prestar, evitando los colapsos en la atención primaria en tiempo estival,
especialmente, en los consultorios y centros que se encuentran en los municipios
turísticos de la Comunitat Valenciana.

-

Elaborar un Plan de impulso a la digitalización y la telemedicina en el ámbito de la
sanidad pública, con especial énfasis en los Centros de Atención Primaria, adecuando
los recursos humanos y materiales para la eliminación de la burocracia.

-

Realizar un estudio de las necesidades de la Atención Domiciliaria adscrita a los
diferentes Departamentos de Salud, así como las inversiones presupuestarias
pertinentes, de forma que se garanticen los medios por parte de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, para potenciar este servicio asistencial, mediante un
transporte domiciliario suficiente y que evite contagios de los trabajadores y de los
pacientes.

-

Disponer en los siguientes Presupuestos de la Conselleria de la dotación presupuestaria
suficiente para garantizar la inversión en equipamiento e infraestructuras en los centros
sanitarios de Atención Primaria donde sea necesario, de forma que se agilicen las
segundas consultas, disminuyendo la espera y bajando la presión asistencial en centros
sobresaturados.

-

Buscar un espacio para reubicar el Centro de Salud de Constitución en Castellón de La
Plana.

Segundo.- Dar cuenta de los acuerdos a los grupos parlamentarios de 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.
Finalizada la votación, se inicia un turno de explicación de voto con la intervención de la Sra.
Cristina Fernández Alonso:
[...]
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-

14. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR LOS
GRUPOS SOCIALISTA Y COMPROMÍS, PARA INSTAR AL DESBLOQUEO EN LA
RENOVACIÓN DE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES.
Se da cuenta de la moción, presentada por los grupos Socialista y Compromís, así como
de la enmienda de sustitución presentada por el grupo Popular, y la enmienda de
modificación presentada por el grupo Ciudadanos, que se transcriben íntegramente a
continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La mejor forma de defender la Constitución es cumplirla, y hacerlo desde el artículo
primero, aquel que define a España como un estado social y democrático de derecho, y que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político, hasta su disposición final. La Constitución es un marco de
convivencia que nos hemos dado todos y que marca las reglas de juego en las que
cualquier persona u organización política pueda aspirar a conseguir sus objetivos, todos
ellos legítimos, si se consiguen por métodos pacíficos y con respeto a las ideas de los
demás. La Constitución es un texto vivo, una herramienta al servicio de la ciudadanía, debe
ser útil a la sociedad que la aprobó. Por eso el constituyente previó su propia reforma y
estableció los mecanismos para llevarla a cabo, para poder actualizarla a medida que la
sociedad avanza. Hacer de la Constitución un fósil intocable es una forma de destruirla, y
convertirla en un ladrillo que lanzar a la cabeza de cualquier adversario político es el peor
ataque que se le puede hacer.

La Constitución no puede ser un arma arrojadiza entre los partidos políticos, como
tampoco las instituciones que se dice defender. El actual bloqueo y parálisis de las
instituciones, así como el abuso de los órganos judiciales para bloquear la actividad política,
pone en peligro la credibilidad del estado de derecho delante de otras instituciones,
fundamentalmente la Unión Europea y puede condicionar la llegada de fondos europeos
para la reconstrucción de la economía. El Consejo General del Poder Judicial está pendiente
de renovación desde 2018; también el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, o la
Presidencia del Ente Público RTVE. Es inconcebible en cualquier estado democrático
moderno que los partidos políticos que aspiran a gobernar las instituciones bloqueen
órganos fundamentales de la arquitectura institucional del Estado, simplemente por
intereses partidistas. Demuestran con ello una baja calidad democrática y una deriva
altamente preocupante.
Por todo lo cual, se propone al Pleno de la Diputación la siguiente
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Nadie es dueño ni de la Constitución, ni de los símbolos, ni de las instituciones u
órganos constitucionales, ni mucho menos del concepto de España. Por eso asombra y
preocupa la utilización partidista que determinadas fuerzas políticas están haciendo
últimamente, apropiándose de lo que debería ser de todos. Ese reduccionismo al que nos
quieren llevar estas fuerzas de la derecha y la extrema derecha al asociar las instituciones y
los símbolos únicamente a su pensamiento, expulsando a todos aquellos que no piensan
como ellos, es una forma peligrosa de destruir la convivencia y alimentar el auge de partidos
antidemocráticos. En definitiva, de destruir la democracia.

PROPUESTA DE ACUERDOS
PRIMERO: La Diputación Provincial de Castellón muestra su preocupación por el bloqueo
en la renovación de órganos constitucionales básicos del Estado e insta a su inmediato
desbloqueo y renovación.
SEGUNDO: La Diputación Provincial de Castellón insta a todas las fuerzas políticas a dejar
de usar la Constitución y las instituciones del Estado como arma de confrontación política y
a no patrimonializar las instituciones y los símbolos que deben representar al conjunto de la
ciudadanía.
TERCERO: Dar traslado de los presentes acuerdos a las mesas del Congreso de los
Diputados, del Senado y de las Cortes Valencianas, así como a todos los grupos
parlamentarios de estas cámaras.

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
Exposición de motivos
El primer párrafo quedaría igual, y se añaden dos párrafos que sustituyen a los demás:
El actual bloqueo y parálisis de las instituciones, así como el abuso de los órganos judiciales
para bloquear la actividad política, pone en peligro la credibilidad del estado de derecho
delante de otras instituciones, fundamentalmente la Unión Europea y puede condicionar la
llegada de fondos europeos para la reconstrucción de la economía.
El CGPJ está pendiente de renovación desde 2018; también el Tribunal Constitucional, el
Defensor del Pueblo, o la Presidencia del Ente Público de RTVE. Es inconcebible en
cualquier estado democrático moderno que los partidos políticos que tienen la obligación de
negociar para renovar las instituciones, se nieguen a hacerlo bloqueando así a órganos
fundamentales de la arquitectura institucional del Estado.
Por todo ello el Grupo Popular somete a votación y debate las siguientes:

PRIMERO.- La Diputación de Castellón muestra su preocupación por la renovación de
órganos constitucionales básicos del Estado e insta a Gobierno y oposición a iniciar
conversaciones para su inmediato desbloqueo y renovación.
SEGUNDO.- La Diputación de Castellón ante el amenazante compromiso de PSOE y
Podemos de reformar unilateralmente la ley orgánica del Poder Judicial, para reformar la
institución y proceder a la renovación de buena parte de sus cargos sin el consenso de 3/5
partes del Congreso que exige la Constitución, reitera la necesidad de llegar a un acuerdo
sin imposiciones ni malabarismos jurídicos que solo buscan eludir la Constitución.
TERCERO.- La Diputación de Castellón insta al Gobierno a retornar a la senda
constitucional, acordando con el principal partido de la oposición las renovaciones de los
órganos constitucionales, alejándose del golpismo separatista, que solo busca la mayoría
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PROPUESTAS DE ACUERDO

parlamentaria necesaria para dominar el CGPJ y el Tribunal Supremo y poder tener vía libre
para sus delirios secesionistas.
CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos a las mesas del Congreso de los Diputados, del
Senado y de las Cortes Valencianas, así como a todos los grupos parlamentarios de estas
cámaras.
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
1. La Diputación de Castellón muestra su preocupación por el bloqueo de la renovación de
los organismos constitucionales básicos del Estado e insta al Gobierno central a aprobar
una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establezca que los doce vocales
de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos
directamente todos los jueces y magistrados, mediante un sistema de elección que
asegure la representatividad de toda la carrera judicial.
2. La Diputación Provincial de Castellón insta a todas las fuerzas políticas a mostrar
respeto por la democracia, el Estado de Derecho y los principios fundamentales de la
Unión Europea, así como a los procedimientos democráticos exigidos por el
ordenamiento jurídico respecto de la tramitación de proyectos de ley, de forma que
estos estos dejen de ser utilizados como arma de confrontación política.
En primer lugar, por los portavoces de los grupos Socialista y Compromís no se aceptan las
enmiendas.
A continuación se inicia el debate con la intervención de la Sra. Cristina Fernández Alonso.
[…..]

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se inicia este punto con la intervención del Sr. David Vicente Segarra:
[……]
Finalizado el turno de ruegos y preguntas, por la Presidencia se hace uso de la palabra.
«Jo sí que volguera més enllà del debat que ha tingut lloc, ressaltar una cosa important, que
d’alguna manera fa que més enllà d’estes discussions, que també són pròpies de les
institucions democràtiques, ací hui s’han aprovat no una, ni dos, ni tres, sinó quatre
declaracions institucionals.
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Finalmente se produce la votación de la moción, estimándose, por mayoría, con los votos a
favor de los grupos Socialista y Compromís y el voto en contra de los grupos Popular y
Ciudadanos.

Això em pareix que diu també molt de què més enllà de les discrepàncies i més enllà de les
dissensions que són naturals, i que de vegades afecten a temes, com també s’ha dit que
estan més enllà del que són directament les nostres competències, hi ha un consens
entrecreuat de baix que em pareix que es fa manifest molt, sobretot quan parlem de temes
nostres.
Així que jo, més enllà d’un Feijóo de Galícia o un Rufián de no sé on, jo demanaria un Vicent
Sales de la Plana i de Castelló que és el que necessitem, i un Ignasi Garcia de la Plana i de
Castelló.
Així que moltes gràcies a tots i continuem.»
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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