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PRESIDENTE:
D. Javier Moliner Gargallo
DIPUTADOS:
D. Salvador Aguilella Ramos
D. José Benlloch Fernández
D. José Miguel Carbo Amat
D. Antonio José Cases Mollar
Dª. Cristina Fernández Alonso
Dª. Cristina Gabarda Ortín
D. Mario Ángel García Bascones
D. Francisco Juan Mars
D. Juan Bautista Juan Roig
D. Antonio Miguel Lorenzo Górriz
Dª Virginia Martí Sidro
D. Evaristo Martí Vilaró
D. Andrés Martínez Castellá
D. Luís Martínez Fuentes
Dª. María Nieves Martínez Tarazona
D. José Manuel Navarro Arnau
D. Iban Pauner Alafont
D. Santiago Pérez Peñarroya
D. Pablo Roig Ferrando
D. Luís Rubio Catalán
Dª María José Safont Melchor
D. Vicent Francesc Sales Mateu
Dª. María José Tena Martínez
D. Josep Xavier Trenco Pitarch
D. José Ignacio Vallejo Segura
Dª. Elena Vicente-Ruíz Climent

SECRETARIO GENERAL
D. Manuel Pesudo Esteve
INTERVENTORA
Dª. Mª Isabel Gil de Grado
EXCUSA SU ASISTENCIA:
----------------------En la ciudad de Castellón de la Plana, a
veinte de septiembre de dos mil dieciséis,
siendo las once horas, previo reparto de la
convocatoria y orden del día, con la
debida antelación, se reúnen en el Salón
de Plenos de la Excma. Diputación
Provincial los señores expresados al
margen, al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, sesión ordinaria del Pleno
de esta Excma. Diputación Provincial de
Castellón

de

la

Plana,

conforme

al

siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la
celebrada el día 13 de septiembre de 2016.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 2259 de 6 de
septiembre, a la 2327 de 14 de septiembre de 2016.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. Dictamen de aprobación de la Moción presentada por el Grupo Socialista, para
incluir nuevos destinos en las rutas de Castellón Senior.
4. Dictamen sobre la Moción presentada por el Grupo Socialista, solicitando una
Comisión de Investigación informativa especial.
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NUM. 10.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA
VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

2

HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
5. Dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de julio de 2016 calculado
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014.
6. Dictamen de aprobación de la renovación y ampliación de la delegación realizada
por el ayuntamiento de Argelita, en la Diputación Provincial de Castellón, de las
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos
locales.
7. Dictamen de aprobación de los reconocimientos extrajudicales:
◦ Mantenimiento instalaciones videovigilancia junio 2016.
◦ Servicio de recogida RSU municipios Plan Zonal I segundo trimestre 2016
◦ Servicio de cloración agua potable municipios población inferior a 5.000
habitantes (junio 2015 a enero 2016)
◦ Servicios auxiliares de vigilancia Parque de artillería y Castillo de Peñíscola,
meses de abril, mayo y junio.
◦ Servicio de Cocina Central mes de junio.
8. Dación de cuenta del decreto de aprobación de las Líneas Fundamentales del
Presupuesto del ejercicio 2017.
9. Dación de cuenta de la estabilidad de los entes de mercado.
10. Dictamen aprobación de Convenio de Colaboración entre la Diputación de
Castellón y el Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles de España.
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
11. Dictamen de aprobación del Convenio de Colaboración entre la Generalitat
Valenciana (Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte) y la
Excma. Diputación Provincial de Castellón para el mantenimiento con fondos
públicos del Centro Integrado “Excma. Diputación” de titularidad de la Diputación
Provincial de Castellón, año 2016.
DESPACHO EXTRAORDINARIO

1. Proposición de aprobación de la definición de los valores y principios sobre los
que se asienta el marco de integridad institucional de la Diputación de Castellón.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
2. Proposición de aprobación inicial del Plan wifi-135 (2016-2017)
3. Proposición de aprobación del reajuste de anualidades del Convenio con el
Ayuntamiento de Albocàsser “Plan de inversiones municipal”
4. Proposición de aprobación del reajuste de anualidades del Convenio con el
Ayuntamiento de Caudiel “Rehabilitación ayuntamiento, fase 1: Instalación de
ascensor y adecuación de planta baja y planta primera”
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
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HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
5. Proposición de aprobación de la Modificación presupuestaria, Expte. 2/2016, de
créditos extraordinarios y suplementos de créditos, financiada con el Fondo de
Contingencia.
6. Proposición de aprobación de la Modificación presupuestaria, Expte. 5/2016 de
créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
MOCIONES
7. Moción, presentada por el Grupo Ciudadanos, para consolidar la cerámica como
sector estratégico a largo plazo.
8. Moción, presentada por el Grupo Compromís, sobre el transporte adaptado.
9. Moción, presentada por el Grupo Compromís, sobre la implantación del SDDR.
10. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre gestión de residuos de envases.
11. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre la retirada de los recursos de
inconstitucionalidad contra las leyes de derecho civil foral valenciano.
12. Moción, presentada por el Grupo Popular, sobre la necesidad de mejorar la
gestión educativa en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
RUEGOS Y PREGUNTAS.–---------------------------ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A
LA SESION PLENARIA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA, DESDE LA
2259, DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LA NÚMERO 2327 DE 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2016.
Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia, desde la número 2259, de 6 de
septiembre de 2016, a la número 2327 de 14 de septiembre de 2016, según la relación
adjunta a continuación:
Nombre

Fecha

Resumen

DECRETO 2016-2259
[DECRETO]

6/09/16 8:48

decreto pago

DECRETO 2016-2260
[DECRETO]

6/09/16 8:48

TAUR01

DECRETO 2016-2261
[CjaFja1-16Promocion]

6/09/16 16:10

Caja Fija nº 1/16(64). del Servicio de
Promoción Económica y Relaciones
Internacionales.
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Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 13 de septiembre,
y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de la misma,
por unanimidad de todos los presentes, se acuerda su aprobación.

DECRETO 2016-2262
[CjaFja3-16Cristian]

6/09/16 16:10

Caja Fija Nº 3/2016. Cristian Forcada.
Conductor Presidente.

DECRETO 2016-2263
[CjaFja3-16JesusGomez]

6/09/16 16:10

Caja Fija Nº3-16. Jesús Gómez. seguridad
Presidencia

DECRETO 2016-2264
6/09/16 21:36
[DECRETO (Genérico 2015)]

DECRETO PAGO 25% - POYS 2015 PAVÍAS

DECRETO 2016-2265
6/09/16 21:36
[DECRETO (Genérico 2015)]

DECRETO PAGO 25% - POYS 2015 VILLARREAL

DECRETO 2016-2266
[DECRETO devolución
fianza]

7/09/16 8:25

Autorización pago devolución fianza obra
"REfuerzo firme y adecuación señalización
CV-147. Accés al Desert de Les Palmes"

DECRETO 2016-2267
[DECRETO]

7/09/16 10:08

DECRETO PAGO SUBVENCIÓN
PENDIENTE AÑO 2015 EVENTOS
DEPORTIVOS PRIMERA RESOLUCIÓN FEDERACIÓN DE NATACIÓN

DECRETO 2016-2268
[DECRETO]

7/09/16 10:08

DECRETO PAGO ASISTENCIA TÉCNICA
DEPORTES MESES JULIO Y AGOSTO

DECRETO 2016-2269
[DECRETO-Aprobar
Complemento Productividad
Variable Nómina Septiembre
2016]

7/09/16 10:08

Aprobar Complemento Productividad
Variable Nómina Septiembre 2016

DECRETO 2016-2270
[DECRETO-Aprobar
Complemento Productividad
Fija Nómina Septiembre
2016]

7/09/16 10:09

Aprobar Complemento Productividad Fija
Nómina Septiembre 2016

DECRETO 2016-2271
7/09/16 10:09
[DECRETO-Cesar y Nombrar
Dolores Benaloy Expósito
funcionaria interina TISE
suplir funcionaria]

Cesar y Nombrar Dolores Benaloy Expósito
funcionaria interina TISE suplir funcionaria

DECRETO 2016-2272
[DECRETO-Aprobar
gratificaciones devengadas
razón servicio nómina
Septiembre]

7/09/16 10:09

Aprobar gratificaciones devengadas razón
servicio nómina Septiembre

DECRETO 2016-2273
[DECRETO-Desestimar
solicitud Noelia Peris Martí
movilidad puesto trabajo]

7/09/16 10:17

Desestimar solicitud Noelia Peris Martí
movilidad puesto trabajo

DECRETO 2016-2274
[DECRETO-Nombrar
Funcionaria Interina Elena
Castón de los Santos Aux.
Puericultura suplir baja
enfermedad]

7/09/16 10:17

Nombrar Funcionaria Interina Elena Castón
de los Santos Aux. Puericultura suplir baja
enfermedad

DECRETO 2016-2275
[DECRETO-Resolver
reclamaciones calificaciones
concurso oposición bolsa

7/09/16 10:18

Resolver reclamaciones calificaciones
concurso oposición bolsa trabajo Auxiliar de
Puericultura
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DECRETO 2016-2276
[decretobejis]

7/09/16 11:24

ASIGNANDO CON CARACTER GRATUITO
ACTUACION PARQUE INFANTIL EN EL
MUNICIPIO DE BEJIS

DECRETO 2016-2277
[decreto cesion de TISSAT a
WALHALLA]

7/09/16 12:33

decreto de cesión de arrendamiento de
servidores

DECRETO 2016-2278
[DECRETO]

7/09/16 16:05

Resolución aprobación Ad a favor FUE
programa FBT

DECRETO 2016-2279
[DECRETO]

8/09/16 0:21

Reconocimiento obligación subvenciones
desratización Ayuntamientos de Cinctorres y
Sot de Ferrer

DECRETO 2016-2280
[DECRETO LINEAS
FUNDAMENTALES
PRESUPUESTO 2017]

8/09/16 14:12

Extracto...

DECRETO 2016-2281
[DECRETO
COMPENSACION LUCENA]

8/09/16 15:22

Compensacion deudas Ayuntamiento de
Lucena del Cid

DECRETO 2016-2282
[DECRETO]

8/09/16 15:24

Aprobación de inicio procedimiento
sancionador Peña Taurina de Segorbe

DECRETO 2016-2283
[DECRETO]

8/09/16 15:26

DECRETO APORTACION ENTES
SEPTIEMBRE 2016 A OAL Y CONSORCIOS

DECRETO 2016-2284
[DECRETO RES RRP
TERCON DBC]

8/09/16 15:29

Decreto terminación convencional
expediente de responsabilidad patrimonial.

DECRETO 2016-2285
[DECRETO PAGO
ASISITENCIAS JPEF
10/05/2016]

9/09/16 12:49

DECRETO PAGO ASISITENCIAS JPEF
10/05/2016

DECRETO 2016-2286
9/09/16 13:12
[DECRETO (Genérico 2015)]

DECRETO PAGO 25% - POYS 2015 -. LA
JANA

DECRETO 2016-2287
9/09/16 13:12
[DECRETO (Genérico 2015)]

DECRETO PAGO 75% - POYS 2016 FUENTES DE AYÓDAR

DECRETO 2016-2288
[DECRETO]

12/09/16 10:23

PAGO FACTURA TVCS
RETRANSMISIONES . PUBLICIDAD
PROGRAMACION CASTILLO DE
PEÑISCOLA

DECRETO 2016-2289
[DECRETO]

12/09/16 10:23

PAGO FACTURA HERNANDEZ BELTRAN
DAVID. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

DECRETO 2016-2290
[DECRETO]

12/09/16 10:23

PAGO FACTURA TV RETRANSMISIONES
SL. EXPOSICIONES CULTURALES MAYO

DECRETO 2016-2291
[ALTA_05_09_2016]

12/09/16 10:28

Concesión de alta/baja de teleayuda

DECRETO 2016-2292
[AS-2015-38]

13/09/16 9:32

Reconocimiento de obligación a terceros.
AS-2015-38

DECRETO 2016-2293
[AS-2015-37]

13/09/16 9:32

Reconocimiento de obligación a terceros.
AS-2015-37

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

Cód. Validación: DWPRJ9NS4GLNRE5HP67L3NMJZ | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 56

trabajo Auxiliar de
Puericultura]

DECRETO 2016-2294
[AS-2015-36]

13/09/16 9:32

Reconocimiento de obligación a terceros.
AS-2015-36

DECRETO 2016-2295
[AS-2015-35]

13/09/16 9:32

Reconocimiento de obligación a terceros.
AS-2015-35

DECRETO 2016-2296
[AS-2015-34]

13/09/16 9:32

Reconocimiento de obligación a terceros.
AS-2015-34

DECRETO 2016-2297
[DECRETO]

13/09/16 11:55

Decreto pago patrocinio 2016

DECRETO 2016-2298
13/09/16 11:55
[Decreto publicidad del
evento "Work forum Castellón
2016"]

Aprobación de publicidad del evento "Work
forum Castellón 2016"

DECRETO 2016-2299
[Decreto Adquisición de
vehiculo en convenio con la
guardia civil]

13/09/16 11:55

Aprobación de Adquisición de vehiculo en
convenio con la guardia civil

DECRETO 2016-2300
[DECRETO-Asignar beca
Educador curso 2016/2017:
Andrea Redondo González]

13/09/16 11:55

Asignar beca Educador curso 2016/2017:
Andrea Redondo González

DECRETO 2016-2301
[DECRETO-Dejar sin efecto
beca Educadora: Clara
Daniela Nicolae]

13/09/16 11:56

Dejar sin efecto beca Educadora: Clara
Daniela Nicolae

DECRETO 2016-2302
[DECRETO-Nombrar
Funcionaria Interina Mª
Isabel Ruz Sánchez cubrir
puesto vacante 554 Auxiliar
Puericultura]

13/09/16 11:56

Nombrar Funcionaria Interina Mª Isabel Ruz
Sánchez cubrir puesto vacante 554 Auxiliar
Puericultura.

DECRETO 2016-2303
13/09/16 11:56
[DECRETO-Disponer baja
voluntaria Mª Isabel Ruiz
Sánchez Auxiliar Puericultura
suplir enfermedad.]

Disponer baja voluntaria Mª Isabel Ruiz
Sánchez Auxiliar Puericultura suplir
enfermedad.

DECRETO 2016-2304
[DECRETO-Conceder Mª
Olvido Albert Colmenero
disminución jornada cuidado
familiar]

13/09/16 11:56

Conceder Mª Olvido Albert Colmenero
disminución jornada cuidado familiar

DECRETO 2016-2305
[DECRETO-Conceder
Virginia Pino Rambla
disminución jornada cuidado
familiar]

13/09/16 11:56

Conceder Virginia Pino Rambla disminución
jornada cuidado familiar

DECRETO 2016-2306
13/09/16 11:56
[DECRETO-Reconocer a
José Castillo Montoliu
derecho flexibilizar horario fijo
jornada laboral]

Reconocer a José Castillo Montoliu derecho
flexibilizar horario fijo jornada laboral

DECRETO 2016-2307
[Decreto "Mas mayores, mas

Aprobación de campaña Provincias "Mas
mayores, mas Dipu"

13/09/16 11:56
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DECRETO 2016-2308
13/09/16 11:57
[DECRETO-Conceder Mª
Teresa Oliver Roig licencia no
retribuida]

Conceder Mª Teresa Oliver Roig licencia no
retribuida

DECRETO 2016-2309
13/09/16 11:57
[DECRETO-Ampliar Amparo
Cruz Flor excedencia cuidado
hijo menor tres años]

Ampliar Amparo Cruz Flor excedencia
cuidado hijo menor tres años

DECRETO 2016-2310
[DECRETO RELACION DE
FACTURAS]

13/09/16 11:58

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2016-2311
[DECRETO RELACION DE
FACTURAS]

13/09/16 11:58

Aprobación de relacion de facturas

DECRETO 2016-2312
[DECRETO]

13/09/16 11:59

Nombramiento Interino por Acumulacion
Tareas de un Auxiliar en el Servicio Cultura
hasta 31/12/2016

DECRETO 2016-2313
[DECRETO Nombramiento
AR]

14/09/16 8:59

Autorización nombramiento representante
acta de recepción de la CV-200 Segorbe a
Castellnovo

DECRETO 2016-2314
[DECRETO Cert. nº 26]

14/09/16 9:00

Autorización pago cert. nº 26 Ctra. Ibarsos
Culla

DECRETO 2016-2315
[DECRETO Cert. nº 6]

14/09/16 9:00

Autorización pago cert. nº 6 CPP

DECRETO 2016-2316
[DECRETO (pago
certificación de obra)]

14/09/16 9:00

Aprobación certificación de obra número 3 y
pago factura, estación depuradora de
Barracas

DECRETO 2016-2317
[DECRETO]

14/09/16 12:30

Reconocimiento obligación subvención
desratización Ayuntamiento de Alquerías del
Niño Perdido

DECRETO 2016-2318
[DECRETO]

14/09/16 12:31

Reconocimiento obligación subvenciones
plagas moscas y mosquitos, primera
resolución, Ayuntamientos de Almassora,
Benicàssim, Betxí y Vila-real

DECRETO 2016-2319
[DECRETO]

14/09/16 12:31

Reconocimiento obligación subvención
desratización Ayuntamiento de Matet

DECRETO 2016-2320
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

14/09/16 12:41

Aprobación de RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 75% TRAS LA
ADJUDICACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
111

DECRETO 2016-2321
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

14/09/16 12:41

Aprobación RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 75%
SUBVENCIÓN TRAS LA ADJUDICACIÓN
OBRA POYS 2016, NÚM.7

DECRETO 2016-2322
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

14/09/16 12:41

Aprobación de RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 75% TRAS LA
ADJUDICACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
168

DECRETO 2016-2323
[DECRETO (PAGO DEL

14/09/16 12:42

Aprobación de RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 75% TRAS LA

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

Cód. Validación: DWPRJ9NS4GLNRE5HP67L3NMJZ | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 56

Dipu"]

8

75%)]

ADJUDICACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
153

DECRETO 2016-2324
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

14/09/16 12:42

Aprobación de RECONOCIMIENTO
OBLIGACIÓN Y PAGO DEL 75% TRAS LA
ADJUDICACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
105

DECRETO 2016-2325
[DECRETO (PAGO DEL
75%)]

14/09/16 12:42

Aprobación de RECONOCIMIENTO
OBLIGACIO´N Y PAGO DEL 75% TRAS LA
ADJUDICACIÓN OBRA POYS 2016, NÚM.
172

DECRETO 2016-2326
[DECRETO RES DES RRP
AI]

14/09/16 15:01

Decreto del Presidente resolviendo
reclamación de responsabilidad patrimonial.

DECRETO 2016-2327
[DECRETO]

14/09/16 15:06

DECRETO PAGO La D. O. “Alcachofa De
Benicarlo”

La Corporación queda enterada.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
3. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA, PARA INCLUIR NUEVOS DESTINOS EN LAS RUTAS DE
CASTELLÓN SENIOR.
Por Secretaría se da cuenta de la presentación de una Moción que ha quedado sobe la
Mesa en la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 13 de
septiembre de 2016, así como de la presentación de una Moción Transaccional firmada
por todos los Grupos Políticos de la Diputación, y que se transcriben íntegramente a
continuación:

«El programa de vacacions per a majors «Castelló Sènior» impulsat per la Diputació, que
ha de contribuir a desestacionalitzar el turisme a la província i reactivar el sector més
enllà de la temporada d'estiu, al mateix temps que servir per a promocionar la província
de Castelló, tant en les rutes de costa com en les rutes d'interior.
Les actuals rutes programades inclouen un bon nombre de localitats amb distints
atractius, però es poden sumar altres que ara no apareixen.
Amb motiu de la convocatòria de l'any pròxim, proposem l'ampliació de destins, incloent
en les distintes rutes programades als municipis que elaboren rutes o visites als punts
d'interès turístic, cultural o patrimonial que tinguen en les seues localitats o
mancomunitats.
Per tot l'anteriorment exposat proposem per al seu debat i votació els següents:
Acords

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

Cód. Validación: DWPRJ9NS4GLNRE5HP67L3NMJZ | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 56

MOCIÓN

9

1º Obrir una convocatòria perquè els ajuntaments de la província presenten al Patronat
de Turisme els seus projectes de visites als punts d'interès turístic, cultural, patrimonial,
paisatgístic, etc. dels seus municipis.
2º Possibilitar que aquells ajuntaments que vulguen sumar-se completant el programa,
puguen formar part d'esta iniciativa.
3º Valoració per part del Patronat dels projectes per a incloure'ls en les rutes de «Castelló
Sènior».
MOCION TRANSACCIONAL
“El Patronato Provincial de Turismo, organismo autónomo dependiente de la Excma.
Diputación de Castellón, es la entidad que desarrolla el Programa Castellón Senior.
El objetivo de este programa es favorecer la actividad turística durante todo el año y por
lo tanto, la creación y mantenimiento del empleo en el sector turístico con especial
incidencia en el hotelero durante la denominada temporada baja, contribuyendo así a
paliar la estacionalidad en este sector. Asimismo, el envejecimiento activo de los
mayores de la provincia es otro de los objetivos que este programa pretende.
El primer programa fue de carácter plurianual y se desarrolló por primera vez en los
ejercicios 2015-2016. Actualmente, se está desarrollando el segundo programa de
carácter bianual también cuyos viajes se desarrollan en el 2016-2017.

En la primera edición del programa, el turoperador adjudicatario programó alojamiento
y/o excursiones a 6 municipios de costa y 47 municipios del interior de la provincia
mientras que en el segundo programa, que se está llevando a cabo actualmente, el
turoperador adjudicatario ha programado 6 municipios de costa y 51 municipios de
interior.
El hecho de que tantos municipios de la provincia hayan participado en este programa se
debe a que en los pliegos para la contratación del turoperador:
- Los criterios de valoración puntuan en positivo la programación por parte del
turoperador del mayor número de municipios beneficiados.
- Los criterios de valoración puntuan en positivo la programación por parte del
turoperador del mayor número de establecimientos de alojamiento en la provincia.
- Los criterios de valoración puntuan en positivo la programación del mayor
número de agencias de viajes que comercializan los paquetes turísticos.
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Para la ejecución de dicho programa, se contrata por procedimiento abierto la
organización de los servicios necesarios a un Turoperador para la creación,
organización, gestión y comercialización de paquetes vacacionales tanto para “Estancias
en la costa” de la provincia como para “Rutas de Patrimonio Histórico, Cultura y Natural”.
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- Los pliegos exigen la programación de las ofertas de estancias y rutas
atendiendo a la diversidad territorial de la provincia (todas las comarcas).
El programa ha conseguido ofertar un número muy elevado de municipios de la provincia
que resultarán beneficiarios de la recepción de los alrededor de 10.000 turistas que los
visitarán debido a la extraordinaria acogida que el programa ha demostrado entre los
residentes de la provincia de Castellón, habiendo actualmente 1.954 personas en lista de
espera.
Dado que el turoperador incluye unos municipios u otros dependiendo de lo que cree que
tendrá más demanda en el mercado siendo imposible programar los 135 y con el objetivo
de hacer partícipes a los ayuntamientos de la provincia en este programa se presenta
para su inclusión en el orden del día y debate la siguiente;
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Solicitar a los ayuntamientos de la provincia en el ejercicio 2017 que
cumplimenten un formulario que les enviará el Patronato Provincial de Turismo con
propuestas de recursos turísticos a visitar en su termino municipal.
SEGUNDO.- Adjuntar dichas propuestas como anexo a los pliegos del próximo programa
que se vaya a licitar como sugerencias para el turoperador a la hora de crear los
paquetes vacacionales de las “Estancias en la costa” y las “Rutas de Interior”.”
El Pleno, por unanimidad, aprueba la Moción transaccional presentada por todos los
Grupos.
A continuación se procede a la explicación del voto por parte de los grupos políticos.

4. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA,
SOLICITANDO UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN INFORMATIVA
ESPECIAL.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una solicitud, por parte del Grupo
Socialista, de una Comisión de Investigación Informativa Especial, que ha sido
dictaminada desfavorablemente por mayoría, en la Comisión Informativa de
Transparencia y Buen Gobierno de fecha 13 de septiembre de 2016, y que a
continuación se transcribe íntegramente:
«Després de les notícies aparegudes, en el passat mes de juny respecte a les
presumptes irregularitats en factures per un valor de 25 milions d'euros facturades per
una empresa, PIAF, que ha reconegut dins el cas Gürtel la financiació irregular del PP,
aquest mes d´agost hem pogut conèixer a traves dels mitjans de comunicació el resultat
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d'una auditoria de l´exercici 2015 que revela també una serie d'anomalies greus en la
gestió i contractació del Consorci Hospitalari. Adjuntem algunes d'aquestes noticies.
A dia d'avui , cap explicació s´ha donat coherent per part del el Sr. Moliner, President de
la Diputació i del partit Popular de Castelló,i vicepresident del consorci Hospitalari , en la
actualitat i en els anys en els que se revelen presumptes irregularitats.
Sent esta Diputació membre del Consorci i ostentant la Vicepresidència del mateix,i atès
que el mateix forma part de l´estructura institucional i pressupostaria d´aquesta
Diputació.
Per aquest motiu, presentem la següent,
PROPOSTA D'ACORD
Creació d'una Comissió d'Investigació Informativa Especial, de conformitat amb l'article
124.3 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, que regula la
creació de les comissions informatives especials, i els articles 125 i 126 que regulen la
seua composició i funcionament, per a la investigació dels fets anteriorment citats.»
Se inician las intervenciones
[ …..................]
Una vez finalizadas las intervenciones, el Pleno, con el voto en contra del Grupo Popular,
y el voto favorable del resto de Grupos políticos, por mayoría, acuerda desestimar la
moción presentada.
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

“Considerando que el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos
de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su articulo 6.2 establecen la
obligación de publicar periódicamente la información relativa al periodo medio de pago
global a proveedores mensual, la información se publicará en el portal web.
Realizados los cálculos el resultado para el mes de julio de 2016 es de 4,61 días, con el
siguiente detalle:
“Código de entidad
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5. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE JULIO DE
2016 CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL
DECRETO 635/2014.
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Entidad

Ratio
de
operaciones
pagadas

Ratio
de
operaciones
pendientes de
pago

Periodo
medio
pago
mensual

7-12-000-DD-00

Dip. Provincial
de Castellón

1,81

-10,41

-4,72

17-00-083-CC000

C.
Concesionario
de Aguas Pla de
l’Arc

27,68

486,00

286,45

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

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

4,64

2,52

3,74

17-12-000-DV-005

Esc. Taurina

-17,98

0,00

-17,98

8,1717-00-006-HH-00
0

F.
Hospital
Provincial
de
Castellon

-29,19

0,00

-29,19

3617-12-000-DV-001

P.Prov. Turismo
Costa
del
Azahar

-4,07

-14,21

-8,17

de

La Corporación queda enterada.

“RESULTANDO que el Pleno del Ayuntamiento de Argelita, en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de mayo de 2016, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
“7º.- RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN REALIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE ARGELITA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN,
DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.
Al amparo de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en adelante LRBRL, que establece que las
competencias de las Entidades locales son propias o atribuidas por delegación y
en los artículos 27 y 106.3, ambos del citado precepto legal, por los que se regula la
delegación de competencias propias, en general y de la gestión, inspección y
recaudación de tributos en particular.
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6. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
DELEGACIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ARGELITA, EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE
GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS
LOCALES.

13

De conformidad, así mismo, con lo preceptuado en el artículo 7.1 del texto refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en adelante TRLRHL, que se refiere a
la delegación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria pero
también de los restantes ingresos de Derecho público, la Diputación de Castellón
está habilitada para realizar, por delegación de las entidades locales integradas en
su territorio, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de
tributos y restantes ingresos de Derecho público.
Que el artículo 8 del TRLRHL, señala que las Administraciones tributarias del Estado,
de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales colaborarán en todos
los ordenes en la gestión, liquidación, inspección y recaudación, previéndose
mecanismos de colaboración entre ellas.
RESULTANDO que, el ayuntamiento de ARGELITA está interesado en que la
Diputación de Castellón realice, por delegación suya, las facultades de gestión,
liquidación, inspección y recaudación, en los términos y con el alcance señalado en
el presente acuerdo, tanto de los tributos como de los restantes ingresos de
Derecho público de su titularidad municipal que se detallan a continuación.
RESULTANDO que, con esta finalidad y al amparo de lo que prevén los artículos
4 de la ley 30/1992 y el artículo 7.1 del TRLRHL, el Pleno del Ayuntamiento en
sesión del día 31 de marzo de 2015, por dos votos a favor (Srs, Aitor Balfagon Bartoll y
Patricia Gimeno Bachero), ninguno en contra, y ninguna abstención que supone la
mayoría absoluta de los concejales que integran la corporación, ACUERDA:

Facultades en materia de recaudación voluntaria y ejecutiva de los siguientes
tributos:
-Tasas municipales (basura, alcantarillado, suministro de agua potable, así como las
demás que en su día se aprueben).
Facultades en materia de recaudación ejecutiva de los siguientes tributos e ingresos
de Derecho Público:
• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
• Contribuciones Especiales.
• Cuotas de urbanización.
• Ingresos de Derecho Público (prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributarias, precios públicos y multas y sanciones pecuniarias).
Convalidar, por este acuerdo, y a efectos de lo prevenido en el articulo 67 de la Ley
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PRIMERO.- Renovar y ampliar el convenio de delegación actual con la Diputación de
Castellón con efectos a partir del 1 de julio de 2016 refiriéndose inclusive a los
ingresos municipales que habiéndose devengado antes del 1 de julio de 2016, puedan
o deban ser objeto de alguna de las actuaciones comprendidas en el presente
acuerdo, que a continuación se enumeran:
Facultades en materia de gestión tributaria y en materia de recaudación de los
siguientes tributos:
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
• Impuesto sobre Actividades Económicas.
• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

14

30/1992, de 27 de noviembre, cuantos actos de trámite y resoluciones hayan sido
realizados por el Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación de la
Diputación de Castellón en recaudación ejecutiva relativos a dichos conceptos desde
el 01 de enero de 1992.
SEGUNDO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir del
1 de julio de 2016 respecto de las funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre
Bienes inmuebles que aparecen relacionadas en el artículo 77 del TRLRHL, a saber:
•
•
•
•
•
•

Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y
denegación de exenciones y bonificaciones.
Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos
y su materialización.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos
actos y en su caso la revisión de los actos dictados.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las
materias comprendidas en este punto.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Dictar la providencia de apremio.
Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con acuse de
recibo, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos
informáticos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente referidas a la gestión
tributaria en general, incluyéndose en este punto la captación de datos con
sus correspondientes justificantes para su posterior traslado a la
Administración del Estado.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos
incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados
en el procedimiento de recaudación.

TERCERO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir
del 1 de julio de 2016 respecto de las funciones de gestión tributaria del Impuesto
sobre Actividades Económicas que a continuación se indican:
•

Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y
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A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón
respecto de:
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•
•
•
•
•

denegación de exenciones y bonificaciones.
Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su
materialización.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos
actos y en su caso revisión de los actos dictados.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las
materias comprendidas en este punto.

A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón
respecto de:

•
•
•
•

•
•
•
•

Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Dictar la providencia de apremio.
Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con acuse de
recibo, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos
informáticos.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a la
gestión tributaria en general incluyéndose, en este punto, la captación de
datos con sus correspondientes justificantes para su posterior traslado a la
administración del Estado.
Realización de la Inspección del impuesto.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos
incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados
en vía de recaudación.

CUARTO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir del
1 de julio de 2016 respecto de las funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica que a continuación se indican:
•
•
•
•
•
•

Tramitación y resolución en materia de reconocimiento y denegación de
exenciones y bonificaciones.
Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias y, en su caso, las autoliquidaciones.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos
y su materialización.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos
actos y en su caso revisión de los actos dictados.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las
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•
•
•
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materias comprendidas en este punto.
A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón
respecto de:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual.
Dictado de la providencia de apremio.
Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con
acuse de recibo, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo
Recaudación de las altas en el impuesto, practicadas mediante
autoliquidación
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del
periodo ejecutivo.
Cruce de información con la administración del Estado, mediante
procesos informáticos.
Actuaciones para asistencia e información al contribuyente referidas a la
gestión tributaria en general incluyéndose en este punto la captación de
datos con sus correspondientes justificantes para su posterior traslado a
la Jefatura Provincial del Tráfico.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos
incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos interpuestos contra actos
dictados en el procedimiento de recaudación.

•
•
•
•
•

Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las
deudas tributarias y en su caso las autoliquidaciones.
Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos
indebidos y su materialización.
Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra
dichos actos.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referida a las
materias comprendidas en este punto.

A su vez, también se renueva y amplia la delegación en la Diputación de Castellón
respecto de:
•
•
•
•

Elaboración del padrón anual, con los datos facilitados por el Ayuntamiento de
acuerdo con la ordenanza municipal en vigor y exposición pública del mismo.
Dictado de la providencia de apremio.
Práctica de las notificaciones tanto por correo ordinario como con acuse de
recibo tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.
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QUINTO.- Renovar y ampliar la delegación en la Diputación de Castellón a partir del
1 de julio de 2016 respecto de las funciones de gestión tributaria que a continuación se
indican, de las tasas municipales:
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•
•
•
•
•
•
•

Recaudación de las altas en el impuesto, practicadas mediante autoliquidación.
Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo
ejecutivo.
Cruce de información con la administración correspondiente, mediante procesos
informáticos.
Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente, referidas a la
gestión tributaria en general incluyéndose en este punto la captación de datos con
sus correspondientes justificantes.
Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y
fraccionamientos del pago.
Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos
incobrables.
Tramitación y resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados en
vía de recaudación.

SEXTO.- La prestación de los servicios que se deriven de la delegación y
encomienda de funciones que contempla el presente acuerdo, comportará la
compensación económica que se establece en la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos
y otros ingresos de Derecho público de la Diputación Provincial de Castellón.
Asimismo será de aplicación la Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de
los ingresos de derecho público municipales cuya gestión ha sido delegada en la
Diputación de Castellón, publicada en el BOP nº 133 de 30 de octubre de 2007,
teniendo en cuenta que:

Los importes recaudados por la Diputación de Castellón serán transferidos
mensualmente al Ayuntamiento junto con el detalle de las aplicaciones contables
y presupuestarias para cada tipo de ingreso. Asimismo, el Ayuntamiento tendrá
acceso al aplicativo de la Diputación para consultar en cualquier momento el estado de
sus cuentas recaudatorias.
La Diputación rendirá cuentas de la gestión recaudatoria, a través de las cuentas de
recaudación, al menos una vez al año coincidiendo con la finalización del ejercicio
presupuestario correspondiente. Todo ello a efectos de posibilitar, por un lado, el
control y seguimiento de los saldos contables y, de otro, la fiscalización de la
recaudación.
La representación y defensa en los recursos contencioso-administrativos
interpuestos contra actos administrativos derivados de la gestión delegada, serán a
cargo de la Diputación. Sin embargo, respecto a las gestiones que se realizan de
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El servicio de actualización del IBI urbana, tendrá carácter gratuito para el
Ayuntamiento cuando tenga su origen en las declaraciones que los contribuyentes
presentan mediante los modelos 901 y 902, aunque éstos últimos provengan de
previos requerimientos por parte de la Diputación. No serán gratuitos, conforme a lo
dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de
gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público
de la Diputación Provincial, los trabajos de campo o de investigación que luego
vayan a suponer una inspección por parte del Catastro.

18

deudas cuya providencia de apremio haya sido dictada por la tesorería municipal,
únicamente se asumirá la defensa por parte de la Diputación respecto a los
actos dictados en el procedimiento de apremio pero no respecto de los actos
dictados por el Ayuntamiento en fase de gestión o los dictados en periodo voluntario
de cobro.
SÉPTIMO.1. La transmisión de la información que ambas Administraciones puedan necesitar
para dotar de virtualidad práctica a esta delegación, se realizará, en la
medida de lo posible, por medios telemáticos y en soporte magnético.
2. Las solicitudes, reclamaciones y recursos en materia de gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los ingresos de Derecho público delegados,
podrán presentarse en alguno de los registros previstos en la Ley 30/92 y,
en particular, en el registro general de la Diputación de Castellón que se
encuentra en cada una de las oficinas del Servicio Provincial de Gestión,
Inspección y Recaudación.
3. La Diputación de Castellón se compromete a tratar los datos personales por
cuenta del Ayuntamiento incorporando las medidas de protección que en cada
momento establezca la legislación. De la misma manera, el uso de estos
datos queda restringido al ámbito de aplicación del presente convenio,
quedando expresamente no autorizado cualquier otro uso no especificado.
OCTAVO.- La renovación y ampliación de la delegación efectuada mediante el
presente acuerdo se mantendrá desde el inicio de su vigencia, hasta el día 31 de
diciembre de 2016.

CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece que las entidades locales podrán delegar en la comunidad
autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades
de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos
de derecho público que la Ley les atribuye y que les correspondan.
CONSIDERANDO que asimismo, el mencionado artículo 7 del TRLRHL, en su punto 2,
dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance
y contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano
correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades
Locales en cuyo territorio estén integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de
la Comunidad Autónoma” para general conocimiento”.
CONSIDERANDO que dicha delegación conlleva la asunción, por parte de cada
Ayuntamiento, de la normativa en esta materia establecida por la Diputación de Castellón
vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las actualmente en vigor, de la
“Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público
municipales cuya gestión ha sido delegada en la Diputación de Castellón” y la
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Esta Delegación se entenderá prorrogada cada año siempre que ninguna de las dos
partes manifieste su voluntad, con una antelación mínima de 3 meses, en
contrario”.
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“Ordenanza Fiscal nº 7 Reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión,
inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público”, así como
de las que pudieran dictarse en un futuro afectantes a la materia delegada.
Por lo expuesto, con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y Especial
de Cuentas, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA la aceptación por parte de la
Diputación Provincial de Castellón de la renovación y ampliación de la delegación
efectuada por el Ayuntamiento de Argelita, según el acuerdo plenario citado
anteriormente, de las funciones que se indican, con sujeción a las Ordenanzas citadas
en el considerando anterior, procediéndose a la publicación de dicha delegación en los
Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma para general
conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 2 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el 106.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 15 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.”
7. DICTAMEN
DE
EXTRAJUDICALES:

APROBACIÓN

DE

LOS

RECONOCIMIENTOS

a) MANTENIMIENTO INSTALACIONES VIDEOVIGILANCIA, JUNIO 2016
“Vista la factura que a continuación se relaciona, que importa 803,73 euros emitida por la
empresa CASVA SEGURIDAD S.L. con CIF B12508370.
EMISOR

Nº

CASVA

6S3087

FECHA
FACTURA
30/06/2016

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN
Mantenimiento
instalaciones
videovigilancia junio 2016

IMPORTE
(€)

RC

803,73 39147

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina
que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de
enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de
junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de
la Comisión de Hacienda, el Pleno, con los votos a favor del Grupo popular y la
abstención del resto de Grupos políticos, por mayoría, acuerda reconocer la obligación y
el posterior pago a CASVA SEGURIDAD S.L. con CIF B12508370 de la cantidad de
803,73 euros, importe de las factura arriba relacionada, autorizando y disponiendo el
gasto a favor de la mencionada empresa con cargo a la aplicación presupuestaria

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

Cód. Validación: DWPRJ9NS4GLNRE5HP67L3NMJZ | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 56

Resultando que se ha emitido informe por el servicio de Ingeniería Interna, según se
desprende del mismo, el precio facturado concuerda con los ofertados en el anterior
contrato por lo que son ajustados a mercado, el servicio fue autorizado por el Diputado
responsable del Servicio de Ingeniería Interna
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92003-2270101, 92002-2270100, 33000-2270100, 92060-2270100, 42502-2269900,
92030-2270100, 41201-2130000, 93200-2130000, 43903-2270100 del vigente
Presupuesto, número de operación de R.C. 39147.
Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
b) SERVICIO DE RECOGIDA RSU MUNICIPIOS PLAN ZONAL I, SEGUNDO
TRIMESTRE 2016.
“Vistas las facturas que a continuación se relacionan que importan 131.577,97 euros
presentada por la empresa TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIO AMBIENTALES S.A.
(TETMA).
EMISOR

Nº

FECHA
FACTURA

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN

IMPORTE
(€)

RC

TETMA

6D0967

30/06/2016

Servicio recogida RSU municipios
Plan Zonal I. 2º trimestre/2016

119.291,90 39146

TETMA

6D0974

30/06/2016

Mantenimiento y vigilancia vertedero
Villafranca. 2º trimestre/2016

12.286,07 39146

Resultando que se ha emitido informe por el servicio de Oficina Técnica, según se
desprende del mismo, el precio facturado concuerda con los precios adjudicados en el
contrato anterior, el servicio fue autorizado por el Diputado Delegado de Medio Ambiente.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de
la Comisión de Hacienda, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del resto de Grupos políticos, por mayoría, acuerda reconocer la obligación y
el posterior pago a TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIO AMBIENTALES S.A. con CIF
A96488887 de la cantidad de 131.577,97 euros, importe de las facturas arriba
relacionadas, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa con
cargo a la aplicación presupuestaria 16211-4622900 del vigente Presupuesto, número de
operación de R.C. 39146.
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.”
c) SERVICIO DE CLORACIÓN AGUA POTABLE MUNICIPIOS POBLACIÓN
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Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina
que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de
enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de
junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
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INFERIOR A 5.000 HABITANTES (JUNIO 2015 A ENERO 2016).
“Vista la factura que a continuación se relaciona, que importa 117.838,20 euros
presentada por la empresa SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE
S.A.
EMISOR
FACSA

Nº

FECHA
FACTURA

90019107 31/05/2016

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN
Servicio cloración agua potable
municipios población inferior 5.000
habitantes. Julio/2015-enero/2016

IMPORTE
(€)

RC

117.838,20 ____

Resultando que se ha emitido informe por el servicio de Oficina Técnica, según se
desprende del mismo, el precio facturado concuerda con los precios del contrato
71/2009, el servicio fue autorizado por el Diputado Delegado del Ciclo Integral del Agua.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina
que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de
enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de
junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de
la Comisión de Hacienda, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular, y la
abstención del resto de Grupos políticos, por mayoría, acuerda reconocer la obligación y
el posterior pago a SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A. con
CIF A12000022 de la cantidad de 117.838,20 euros, importe de las factura arriba
relacionada, supeditando la autorización, disposición y reconocimiento del gasto a la
aprobación de un expediente de modificación del presupuesto de gasto, de acuerdo con
lo establecido en el art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo de las Haciendas Locales.

d) SERVICIOS AUXILIARES DE VIGILANCIA PARQUE DE ARTILLERÍA Y
CASTILLO DE PEÑÍSCOLA, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.
“Vista la facturas que a continuación se relacionan, que importan 20.920,90 euros
presentada por la empresa PROTECCIÓN CASTELLANA S.L.U. SERVICAS con CIF
B80369432
EMISOR
PROTECCIÓN
CASTELLANA
S.L.U

Nº
16/164/V46

FECHA
FACTURA
30/04/2016

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN
Servicios auxiliares de vigilancia
parque artillería abril

IMPORTE
(€)

RC

4138,20 39808
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Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las
medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los
casos.”
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CIF: B80369432
PROTECCIÓN
CASTELLANA
S.L.U

16/165/V46

30/04/2016

Servicios auxiliares de vigilancia
castillo Peñíscola abril

2758,80 39808

PROTECCIÓN
CASTELLANA
S.L.U

16/227/V46

31/05/2016

Servicios auxiliares de vigilancia
castillo Peñíscola mayo

4276,14 39808

PROTECCIÓN
CASTELLANA
S.L.U

16/228/V46

31/05/2016

Servicios auxiliares de vigilancia
parque artillería mayo

2850,76 39808

PROTECCIÓN
CASTELLANA
S.L.U

16/287/V46

30/06/2016

Servicios auxiliares de vigilancia
castillo Peñíscola junio

4138,20 39808

PROTECCIÓN
CASTELLANA
S.L.U

16/288/V46

30/06/2016

Servicios auxiliares de vigilancia
parque artillería junio

2758,80 39808

Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Compras, según se desprende del
mismo, el precio facturado coincide en todos los casos, con los precios contractuales
vigentes hasta el día 10 de marzo de 2016.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina
que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de
enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de
junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

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.”
e) SERVICIO DE COCINA CENTRAL, JUNIO 2016.
“Vistas las facturas que a continuación se relacionan presentadas por la empresa
INSTALACIONES TURÍSTICAS COSTERAS S.A. junio de 2016 del servicio de cocina
central en los Centros Socioeducativos de Penyeta Roja
Factura nº 47130
Factura nº 47128

Fecha 31/06/2016
Fecha 31/06/2016

Importe
Importe

2.395'51 €
29.315'62 €
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Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de
la Comisión de Hacienda, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular, y la
abstención del resto de Grupos políticos, por mayoría, acuerda reconocer la obligación y
el posterior pago a PROTECCIÓN CASTELLANA S.L.U. SERVICAS con CIF
B-80369432 de la cantidad de 20.920,90 euros, importe de las factura arriba
relacionada, autorizando y disponiendo el gasto a favor de la mencionada empresa con
cargo a la aplicación presupuestaria 33602-2270100 nº de operación RC 39808.
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Factura nº 47126
Factura nº 47124
Factura nº 47125
Factura nº 47127
Factura nº 47129

Fecha 31/06/2016
Fecha 31/06/2016
Fecha 31/06/2016
Fecha 31/06/2016
Fecha 31/06/2016

Importe
Importe
Importe
Importe
Importe

8.979'64 €
7.038'23 €
471'82 €
1.310'25 €
724'00 €

Resultando que se ha emitido informe por el Jefe de Compras y según se desprende del
mismo, los precios facturados coinciden, en todos los casos, con los precios
contractuales vigentes hasta el día 1 de febrero de 2016, sin otra incidencia reseñable
que no sea su normal ejecución.
Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.
Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina
que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de
enero de1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de
junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de
la Comisión de Hacienda, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular, y la
abstención del resto de Grupos políticos, por mayoría, acuerda reconocer la obligación y
el posterior pago a INTURCOSA. con CIF A-12016937 de la cantidad de 50.235,07
euros, importe de las facturas arriba relacionadas, autorizando y disponiendo el gasto a
favor de la mencionada empresa con cargo a las aplicaciones presupuestarias
32000-2271600, 23101-2271600 y 32300-2271600 del vigente Presupuesto, número de
operación de R.C.39145
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.”

“Se da cuenta del decreto de presidencia número 2280 de fecha 8 de septiembre de
2016, de aprobación de las Líneas fundamentales del Presupuesto del ejercicio 2017,
que la Corporación Provincial, remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a efectos de dar cumplimiento al artículo 27.1 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
La Corporación queda enterada.
9. DACIÓN DE CUENTA DE LA ESTABILIDAD DE LOS ENTES DE MERCADO.
“De acuerdo con la presidencia y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.2
del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto
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8. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE APROBACIÓN DE LAS LÍNEAS
FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017.
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1463/2007, de 2 de noviembre, se da cuenta de la documentación que remite la
Intervención, en soporte informático, archivos pdf, relativa a la evaluación del objetivo de
estabilidad presupuestaria en las entidades dependientes de la Diputación provincial de
Castellón a las que hace referencia el art. 4.2 del mencionado Reglamento:
- Consorcio de Aguas de La Plana
- Consorcio Matadero de La Plana
- Consorcio Matadero de la Zona Norte
La documentación remitida por la intervención es acorde con el modelo normalizado
derivado de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
La Corporación queda enterada.
10. DICTAMEN APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN Y EL COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA.
“Dada cuenta que el objeto del Convenio de colaboración es establecer las condiciones
de comunicación, por parte de la Diputación de Castellón, con el servidor web de los
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, a través del cual, el
personal al servicio de la Diputación de Castellón, autorizado previamente, podrá realizar
telemáticamente las solicitudes de información registral y la presentación telemática de
mandamientos y otras solicitudes, dando así cumplimiento y concreción a los mandatos
del artículo 96 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría y segundo
párrafo del número 8 del artículo 222 del texto refundido de la ley Hipotecaría.

1º.- Aprobar en los propios términos en que aparece redactado, el convenio de
colaboración entre la Diputación Provincial de Castellón y el Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de España.
2º.- Los gastos derivados de las actuaciones que se realicen irán con cargo a la
partida 93200 2260400 del vigente Presupuesto, “Gastos jurídicos. Servicio de gestión y
recaudación.”
3º.- Facultar a la Presidencia de la Diputación, tan ampliamente como en derecho
proceda, para la realización de los trámites pertinentes y la firma de cuantos documentos
sean necesarios para llevar a efecto este acuerdo.”
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
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Vistos los informes de Asesoría Jurídica e Intervención, con el dictamen favorable de la
Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, el Pleno por unanimidad,
acuerda:
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11. DICTAMEN APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
GENERALITAT
VALENCIANA
(CONSELLERÍA
DE
EDUCACIÓN,
INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE) Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA EL MANTENIMIENTO CON FONDOS
PÚBLICOS DEL CENTRO INTEGRADO
“EXCMA. DIPUTACIÓN” DE
TITULARIDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, AÑO 2016.
“Visto el convenio de colaboración entre la Generalitat (Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte) y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para el
mantenimiento con fondos públicos del Centro Integrado “Excelentísima Diputación” de
titularidad de la Diputación Provincial de Castellón, remitido en fecha 9 de septiembre de
2016, por el Director General de Centros y Personal Docente de la Consellería de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, por el que se
acuerda la asignación de fondos públicos a la Diputación Provincial de Castellón para el
mantenimiento del Centro Público Integrado “Excelentísima Diputación”, en el nivel de
educación primaria, y en el de educación secundaria obligatoria, por importe total de
1.927.130,00€, con arreglo a las siguientes dotaciones:
A) Nivel educativo: Educación Primaria
Número de unidades financiadas: 4 (5º y 6º curso)
Coste económico: 1.426.075,00€ (un millón cuatrocientos veintiséis mil
y cinco euros).

setenta

B) Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria
Número de unidades financiadas: 2 de primer curso, 2 de segundo curso, 2 de
tercer curso y 2 de cuarto curso.
Coste económico: 501.055,00€ (quinientos un mil cincuenta y cinco euros).
Visto el informe de la Directora-Técnica del Complejo Socio-Educativo Penyeta Roja de
fecha 12 de septiembre de 2016.
Visto el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 12 de septiembre de 2016.

De conformidad con el dictamen de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía de fecha
13 de septiembre de 2016, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar, tal y como aparece redactado en el expediente, el convenio a suscribir
entre la Generalitat Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para el
mantenimiento con fondos públicos del Centro Integrado “Excelentísima Diputación”, de
titularidad de la Corporación Provincial, entre cuyas cláusulas se recoge la dotación
económica por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el nivel
de educación primaria, y en el de educación secundaria obligatoria, por importe total de
1.927.130,00€, con arreglo a las siguientes dotaciones:
A) Nivel educativo: Educación Primaria
Número de unidades financiadas: 4 (5º y 6º curso)
Coste económico: 1.426.075,00€ (un millón cuatrocientos veintiséis mil

setenta
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Visto el informe de fiscalización de intervención de fecha 12 de septiembre de 2016.

26

y cinco euros).
B) Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria
Número de unidades financiadas: 2 de primer curso, 2 de segundo curso, 2 de
tercer curso y 2 de cuarto curso.
Coste económico: 501.055,00€ (quinientos un mil cincuenta y cinco euros).
Los plazos de justificación de las cantidades que deban abonarse a la titularidad del
centro serán los establecidos en las cláusulas tercera y cuarta del convenio.
Segundo.- Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya,
para la firma del convenio.”
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración de la urgencia, se procede a la aprobación de los siguientes
acuerdos:
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LOS VALORES Y
PRINCIPIOS SOBRE LOS QUE SE ASIENTA EL MARCO DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN.

Cierto es que el buen gobierno y la buena administración generan confianza pública. Y
para alcanzar esa meta no cabe otra medida que impulsar una política de prevención,
así como completar ésta con un control exigente y continuado de la actividad
desarrollada por las instituciones públicas. La transparencia bien entendida y aplicada
ayudará, sin duda, a ese control democrático y facilita del mismo modo la rendición de
cuentas. Pero en sociedades tan complejas como las actuales las presiones, los
conflictos de interés están a la orden del día.
De modo que para hacer frente a esos problemas no bastan ni leyes, ni estrictos
Códigos de Conducta, pues su mera aprobación no tiene por qué cambiar nada el statu
quo existente. El cambio real y efectivo, como muy bien dice la OCDE, solo se puede
realizar a través de la configuración de Sistemas o Marcos de Integridad Institucional.
Los Marcos de Integridad organizacional tienen como finalidad evitar riesgos de malas
prácticas y de corrupción, por un lado; pero, por otro, pretenden también fortalecer el
clima ético de tales estructuras organizativas procurando paliar así que éstas puedan
contaminarse por los desincentivos o estímulos perversos que se puedan plantear. Así
pues, un “Marco de Integridad Institucional” debe establecer normas, procesos y órganos
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“Tal y como establece el Libro Blanco de la Gobernanza Europea de 2001, cinco son los
principios que constituyen la base del buen gobierno y que resultan esenciales para la
instauración de unos modelos de instituciones más democráticas y sostenibles. Dichos
principios pueden definirse como apertura, participación, responsabilidad, eficacia y
coherencia.
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dentro de cada organización pública que prevengan las conductas inapropiadas.
En este sentido, y en línea los principios asociados al Buen Gobierno, la Diputación de
Castellón ya ha desarrollado durante los últimos años una serie de acciones concretas
encaminadas a potenciar la:


Austeridad: Reducción de retribuciones de cargos electos un 20% – Reducción de la
ﬂota de vehículos oﬁciales un 30%



Ejemplaridad: Pago de los proveedores avalado por nómina de Presidente – “El
Presidente siempre será el último en cobrar”



Eﬁcacia y eﬁciencia: Proyecto integral de Administración electrónica – Contratación
electrónica y compra agregada

No obstante lo anterior, ha llegado la hora de adoptar medidas más contundentes que
favorezcan un marco de integridad institucional que dé cobertura y credibilidad a los
objetivos de refuerzo de los estándares de conducta y de ética en el ámbito público.
En este sentido, necesariamente, la implantación definitiva de este futuro sistema de
integridad pasa previamente por la definición de unos valores y principios sobre los que
se va a asentar el funcionamiento, la organización y el conjunto de acciones llevadas a
cabo por esta Diputación.
Es por todo ello, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda:
1. Aprobar la definición de los valores y principios que deben inspirar la construcción del
futuro modelo de integridad institucional de la Diputación de Castellón.

ANEXO .- VALORES Y PRINCIPIOS PARA UNA GOBERNANZA ÉTICA DE LA
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN.
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
Para garantizar la integridad institucional, las leyes por sí solas no bastan, se necesita un
cambio de mentalidades, una regeneración de las antiguas formas de gobierno en
beneficio de otras que tienden la mano a la sociedad. Se trata de distanciarse
definitivamente de las malas prácticas dejando perfectamente claro a los ciudadanos que
es posible una nueva forma de hacer gobierno y de colaborar con la ciudadanía.
Disponemos de eficaces mecanismos de control y de muchos instrumentos jurídicos para
impedir que los comportamientos ilícitos prosperen, simplemente hay que ser
contundente con ellos, cortarlos de raíz.
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2. Constituir una Comisión de Ética Institucional cuyo cometido será el de elaborar en el
plazo máximo de seis meses una hoja de ruta completa que defina de forma
pormenorizada las diferentes fases que se deberán suceder en el proceso de
implantación del modelo de integridad institucional de la Diputación.
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TRANSPARENCIA
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno
deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los
responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer
cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o
bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso
en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica,
exigente y que demanda participación de los poderes públicos.
PARTICIPACIÓN
La buena Administración pública significa, entre otras consideraciones, poner como
centro del trabajo público la preocupación de los ciudadanos, de la gente: sus
aspiraciones, sus expectativas, sus problemas, sus dificultades, sus ilusiones. Pero no
de cualquier manera, contando con las personas, con las destinatarias del quehacer
público que realizan las Administraciones públicas. En efecto, la buena Administración
supone la necesidad de contar con la presencia y participación real de la ciudadanía, de
toda la ciudadanía, evitando que las fórmulas cerradas que proceden de las ideologías
de este nombre expulsen de su consideración a determinados sectores sociales. Para
esta institución, la Diputación, la participación incluye, además, de una forma natural y
coherente la necesidad de contar con la opinión de los pueblos, los Ayuntamientos, como
elemento consustancial de nuestro modelo de gobierno y Administración.
RENDICIÓN DE CUENTAS

INNOVACIÓN PÚBLICA Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
En el ámbito de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la sociedad de la información y
del conocimiento, tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar en alianza
estratégica con los derechos fundamentales de las personas. La buena Administración
pública no puede olvidar que la sociedad del conocimiento ha de mejorar la calidad de la
cultura cívica de las personas, pues de lo contrario estaremos desaprovechando una
magnífica oportunidad para incidir positivamente en la mejora de las condiciones de vida
de los ciudadanos. Debemos entender, además, la innovación pública como todo
proceso de generación y aplicación de nuevas ideas capaces de mejorar la operatividad
de las instituciones y elevar el nivel de vida de una sociedad.
VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
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Existe una obligación a cargo de todo titular de competencias públicas de actuar
apegado al ordenamiento jurídico, de ejercer en forma ética, económica, eficaz y
eficiente sus competencias y de generar y proporcionar la información necesaria y
suficiente para que su actividad sea evaluada. Esto implica paralelamente la obligación,
a cargo de terceros, de examinar los resultados de dicha gestión, tomando en cuenta
tanto el respeto de las disposiciones normativas aplicables como el cumplimiento de los
objetivos y metas previamente establecidos con la consecuente responsabilidad en caso
de incumplimiento.
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El trato digno, respetuoso, sensible y cuidadoso hacia los ciudadanos, le confiere al
servicio público una dimensión no sólo humana, sino también ética dado que para el
orden social, jurídico y político, es fundamental que la legitimidad del gobierno se
sustente en un grado amplio de aceptación y reconocimiento, debido a los valores que
proclama con base en las tesis del liberalismo, la democracia y el republicanismo. Por
eso, el servicio público en sus vertientes de igualdad, imparcialidad y mérito no es un
privilegio que tienen a su cargo los gobernantes, sino una responsabilidad que se vincula
con las condiciones de vida de la sociedad, los ciudadanos y las organizaciones civiles.
A continuación por parte de los Grupos Políticos, se procede a la explicación del voto
[ …............]
CRECIMIENTO ECONÓMICO
2. PROPOSICIÓN
(2016-2017)

DE

APROBACIÓN

INICIAL

DEL

PLAN

WIFI-135

“Visto el Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2016 de la Diputación Provincial de
Castellón, aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2013.
Visto que en el Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2016 consta la aplicación
presupuestaria 49109 - 2279906 denominada “Contratación Plan Wifi-135” dotada con
270.000’00 €.
Vista la convocatoria para la selección de los Municipios de la Provincia de Castellón
para el Plan Wifi-135 (2016-2017), aprobada mediante acuerdo plenario de fecha 17 de
mayo de 2016 y de acuerdo con las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 61 de fecha 19 de mayo de 2016.

Vista el Acta de la Comisión de Valoración, el informe del Jefe de la Sección de
Planificación y el de Intervención, el Pleno, con la abstención del Grupo Socialista y de
Castelló en Moviment, y los votos a favor del resto de Grupos políticos, por mayoría,
acuerda:
1.- Resolver la convocatoria del Plan Wifi-135 (2016-2017), según la relación adjunta
(anexo I), en la que constan las solicitudes aceptadas y las solicitudes no aceptadas con
indicación de las razones de la denegación y ordenadas por municipio a los efectos de lo
previsto en la base séptima de las reguladoras del Plan.
2.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el listado de puntos de conexión
concedidos a cada municipio que lo hubiera solicitado con la puntuación obtenida y el
importe de cada uno de ellos (anexo I), concediendo un plazo de 20 días para que
puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes, notificando expresamente a
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y emitido informe técnico preceptivo
sobre las solicitudes presentadas, se reúne la Comisión de Valoración el día 9 de
septiembre de 2016, al objeto de proceder a la valoración de las solicitudes.

30

los municipios que no han resultado beneficiarios indicándoles los recursos que resulten
procedentes.”
A continuación se procede a la explicación del voto por parte de los Grupos Políticos
[….............]
ANEXO I
Emplazamiento

Categoría

Direccion exacta

Puntuación Subvención

Aín

Local Multiusos

AUTOPRESTACIÓN

Plaza José Sorribes 60
Fuster, 17

576,00 €

Aín

Llavador

EXTERIOR

c/ De L'Aigua, 15 D

25

0,00 €

Aín

Polideportivo

EXTERIOR

Pda. Diseminados P3 25
– Par: 403

0,00 €

Alcalà
Xivert

de CESAL
ALCOSSEBRE

EXTERIOR

c/ Ausias Marcha

45

1.985,30 €

Alcalà
Xivert

de Pabellón
Polideportivo

EXTERIOR

c/ San Miguel, 14

45

1.985,30 €

Alcalà
Xivert

de Ayuntamiento

EXTERIOR

c/ Purísima, 23

45

1.985,30 €

TELECENTRO

Camno.
Rogle

del 85

2.022,06 €

C/ San Ramón, 3

85

1.985,30 €

c/ Agua, 6

70

1.985,30 €

Escuela 60

1.985,30 €

Alcora

Centro Social Araia

Alcora

Centro
Foia

Alcora

Biblioteca

BIBLIOTECA

Alcora

Casa de la Música

CENTRO DOCENTE C/ De la
E/C
Vieja, 71

Alcora

Centro
Enseñanza
adultos

Alcora

Casal Jove

Social

la TELECENTRO

Más

de CENTRO DOCENTE Pza. Iglesia, 1
para E/C

60

1.985,30 €

CENTRO DOCENTE C/ Enrique Grangel 55
E/C
Girona, 1

1.985,30 €

Alcudia de Deposito Veo
Veo

EXTERIOR

C/ Era Enrojolar, 96

15

0,00 €

Alcudia de Deposito
Veo
Benitandus

EXTERIOR

C/ Benitandus

15

0,00 €

Algimia de Agencia de Lectura
Almonacid

BIBLIOTECA

C/ Larga, 56

50

2.022,06 €

Ares
del Ayuntamiento
Maestrat

AUTOPRESTACIÓN

Pza. L' Esglesia, 1

60

576,00 €

Ares
del Tourist-Info
Maestrat

AUTOPRESTACIÓN

Pza. Esglesia, 1

60

1.985,30 €

30

0,00 €

Ares
del Casa
Turisme CENTRO DOCENTE Pol. 30
Maestrat
Antiga Escola
E/C

Parcela 15
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Municipio

Ares
del Paratge
Natural EXTERIOR
Maestrat
Mola d'Ares

Pol. 32 ; Parc. 51

25

0,00 €

Argelita

Caseta
potable

Camino Calvario

60

768,00 €

Argelita

Local Multifuncional CENTRO DOCENTE Crta. Ludiente,13
E/C

40

1.985,30 €

Argelita

Local Jubilados

CENTRO DOCENTE C/Pajares, 3
E/C

40

1.985,30 €

Argelita

Local Asociaciones

CENTRO DOCENTE C/Conchita Julián,9
E/C

35

1.985,30 €

Argelita

Torre Redondoa

EXTERIOR

Pza la Iglesia s/n

20

0,00 €

Argelita

Zona Deportiva

EXTERIOR

C/
Bajada
Villahermosa

Rio 15

0,00 €

Artana

Centro Cultural

CENTRO DOCENTE Avda.
Sierra 50
E/C
Espadán, 140

2.022,06 €

Artana

Piscina Municipal

CENTRO DOCENTE Urb. Zorear, Parc. 1
E/C

50

2.022,06 €

Artana

Centro Cultural

EXTERIOR

Avda.
Sierra 35
Espadán, 140

2.022,06 €

Azuébar

Calle Nueva

EXTERIOR

c/ Nueva, 24

25

0,00 €

Benafer

Local Juventud

AUTOPRESTACIÓN

Plaza Mayor, 7

65

768,00 €

Benafer

Local Jubilados

AUTOPRESTACIÓN

C/ Albar, 1

65

768,00 €

Benafer

Biblioteca

BIBLIOTECA

c/ Hermanos Díaz, 9

50

2.022,06 €

Benafigos

Iglesia

EXTERIOR

Plaza Iglesia, 2

35

1.985,30 €

Benafigos

Ayuntamiento

EXTERIOR

Plaza Mayor, 1

35

1.985,30 €

Benicasim

Eurosol

EXTERIOR

Avda.
Ferrandis 55
Salvador, 142

1.985,30 €

Benicasim

Torre San Vicente

EXTERIOR

c/ Bernat Artola, s/n

55

1.985,30 €

Benicasim

Poseidón

EXTERIOR

Avda.
Ferrandis 55
Salvador, 250

1.985,30 €

Benicasim

Plaza de les Corts

EXTERIOR

Plaza de les Corts

55

1.985,30 €

Benicasim

Plaza de la Estación EXTERIOR

Plaza de la Estación

55

1.985,30 €

Benicasim

Plaza Constitución

EXTERIOR

Plaza Constitución

55

1.985,30 €

Borriol

Agencia de Lectura

BIBLIOTECA

c/ Rei en Jaume, I

55

1.985,30 €

Borriol

Saló
d'Actes CENTRO DOCENTE Pza. De la Font, 17
Ajuntament
E/C

40

1.985,30 €

Borriol

Casa de la Música

CENTRO DOCENTE c/ De la Rapa
E/C

40

1.985,30 €

Borriol

Edificio
Multifuncional

CENTRO DOCENTE c/ Primera Cerrada, 40
E/C
23-25

1.985,30 €

Borriol

Pavelló Poliesportiu CENTRO DOCENTE c/ Poliesportiu
E/C

40

1.985,30 €

Borriol

Plaza de la Font

EXTERIOR

Pza. De la Font

25

0,00 €

Cabanes

Ayuntamiento

TELECENTRO

Pza. Iglesia, 5

85

1.985,30 €

agua AUTOPRESTACIÓN
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Cabanes

Casa de la Cultura

BIBLIOTECA

70

1.985,30 €

Cabanes

Oficina de Turismo

CENTRO DOCENTE Pza. Iglesia, 3
E/C

55

1.985,30 €

Cabanes

CEIP
Nuestra EXTERIOR
Señora del Buen
Suceso

c/ Surfera, 52

45

1.985,30 €

Cabanes

Plaza Els Hostals

EXTERIOR

c/ San Vicente, 36

40

1.985,30 €

Cabanes

Estación

EXTERIOR

c/ Ambulatori, 3

35

2.022,06 €

Càlig

Centro de Cultura

CENTRO DOCENTE Avda. Constitución, 5 50
E/C

1.985,30 €

Càlig

Ayuntamiento

EXTERIOR

Plaza Nova, 1

25

0,00 €

BIBLIOTECA

Pza. España, 8

55

1.985,30 €

Castell de Ayuntamiento
Cabres

EXTERIOR

c/ La Sala, 1

75

576,00 €

Castellfort

Antiguo Horno

AUTOPRESTACIÓN

c/ Horno, 4 – A

75

576,00 €

Castellfort

Centro
Social-Cultural

CENTRO DOCENTE C/ Enseñanza, 1
E/C

50

1.985,30 €

Castellfort

Refugio
Forestal EXTERIOR
Mas de Falco

Pol. 18. Par. 7

35

2.022,06 €

Castellfort

Plaza Ayuntamiento EXTERIOR

Plaza Ayuntamiento

35

1.985,30 €

Castellfort

Parque Infantil

EXTERIOR

c/ La Virgen – C/ Font 35
Figuera

1.985,30 €

Castellfort

Polideportivo

EXTERIOR

c/ El Molí

35

1.985,30 €

Castellfort

Ermitorio Mare de EXTERIOR
Deu de la Font

Pol. 7 . Par. 86

30

0,00 €

Catí

Biblioteca

BIBLIOTECA

c/ Mayor, 6

65

1.985,30 €

Catí

Hogar del jubilado

CENTRO DOCENTE Mosen Joan Puig, 2
E/C

50

1.985,30 €

Catí

LONJA

CENTRO DOCENTE C/ Mayor, 2
E/C

45

1.985,30 €

Catí

Plaza de Abajo

EXTERIOR

Plaza de Abajo

35

1.985,30 €

Catí

Plaza de Arriba

EXTERIOR

Plaça d'Alt

35

1.985,30 €

Catí

c/Mayor

EXTERIOR

c/ Mayor

35

1.985,30 €

Chóvar

Planta Antigua

AUTOPRESTACIÓN

Avda. Norte, 34-36

70

768,00 €

Chóvar

Pantano

AUTOPRESTACIÓN

Barranco de Ajuez

60

768,00 €

Chóvar

Local Sociocultural

BIBLIOTECA

Travesía Pozo, nº 8

55

1.985,30 €

Chóvar

Local Sociocultural

EXTERIOR

Travesía Pozo, nº 8

25

0,00 €

BIBLIOTECA

Crta. Comarcal, 232,7 60

2.022,06 €

Cortes de CEIP San Vicente CENTRO DOCENTE Plza. La Iglesia, 7 50
Arenoso
Piedrahita-Interior
E/C
San Vicente

2.022,06 €

Cortes de CEIP
Ventura CENTRO DOCENTE C/ Calvario s/n
Arenoso
Benages-Interior
E/C

Excluido

Canet
Roig

lo Biblioteca

Cortes de Biblioteca-interior
Arenoso

C/ Teatro, 43

45
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Cortes de CEIP San Vicente EXTERIOR
Arenoso
Piedrahita-Exterior

Plza. La Iglesia, 7 35
San Vicente

Excluido

Cortes de Biblioteca-Exterior
Arenoso

Crta. Comarcal, 232,7 30

Excluido

Cortes de CEIP
Ventura EXTERIOR
Arenoso
Benages-Exterior

C/ Calvario s/n

30

Excluido

Costur

Biblioteca

BIBLIOTECA

c/ Iglesia, 7

55

1.985,30 €

Costur

Colegio

CENTRO DOCENTE c/ José Nebot Ruiz
E/C

45

1.985,30 €

Costur

Hogar Jubilados

CENTRO DOCENTE c/ José Nebot Ruiz
E/C

40

1.985,30 €

Costur

Local Mas D'Avall

EXTERIOR

Mas d'Avall, 21

25

0,00 €

Costur

Urbanización

EXTERIOR

c/ Pedrissa, 2

25

0,00 €

Coves de Ayuntament
Vinromà

EXTERIOR

Pza. España, 19

35

1.985,30 €

Coves de Casa Cultura
Vinromà

EXTERIOR

Avda. Cataluña, 29

35

1.985,30 €

Coves de Albergue Municipal
Vinromà

EXTERIOR

c/ Desemparats, 5

35

1.985,30 €

Coves de Pista la Ravaleta
Vinromà

EXTERIOR

Avda.
32

Constitución, 35

1.985,30 €

Coves de Centro de día
Vinromà

EXTERIOR

c/ Morería, 31

35

1.985,30 €

Culla

Ayuntamiento

AUTOPRESTACIÓN

C/ Recadero García, 75
20

1.985,30 €

Culla

Antic Ajuntament

EXTERIOR

c/ Sol, 4

30

0,00 €

Culla

Almacén
Fontanelles

EXTERIOR

Avda. Mártires, 11

30

0,00 €

El Toro

Ayuntamiento

EXTERIOR

Plaza Iglesia, 11

20

0,00 €

Eslida

Biblioteca

BIBLIOTECA

C/ principe Felipe, 49 55

Eslida

Centro
Docente CENTRO DOCENTE C/ principe Felipe, 76 45
Francisco
E/C
Mondragón

Excluido

Eslida

Piscina
Deportiva

C/ principe Felipe, 76 15

0,00 €

Eslida

Acceso
CV 223

Av. País Valencià, 46

15

Excluido

Eslida

Lavadero

EXTERIOR

C/ Llavador, 1

15

0,00 €

Eslida

Depósito Municipal

EXTERIOR

Pol,10, par 237

15

Excluido

TELECENTRO

Plaza Villalonga, 14

80

1.985,30 €

Zona EXTERIOR
población EXTERIOR

Figueroles Casa de Cultura
Forcall

Residencia 3ª Edad AUTOPRESTACIÓN

Forcall

Collecció
Museográfica

Fuente de Oficinas

Carrer del Carmen, 65
21

1.985,30 €

576,00 €

CENTRO DOCENTE Carrer del Carmen, 35
E/C
21

1.985,30 €

AUTOPRESTACIÓN

768,00 €

C/ Barcelona, 2

60
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EXTERIOR

34

Municipales

Fuente de Hogar del jubilado
la Reina

CENTRO DOCENTE Plaza de la Iglesia, 1
E/C

Fuentes de Polideportivo
Ayódar

EXTERIOR

Fuentes de Local
Ayódar
Asociaciones

de EXTERIOR

Polígono
246

40

2.022,06 €

Parcela, 30

0,00 €

30

0,00 €

C/ Horno, 30

Geldo

Multiusos – Interior

CENTRO DOCENTE c/ Las Escuelas, 5
E/C

40

1.985,30 €

Geldo

Ayuntamiento
Interior

CENTRO DOCENTE Plaza Antonio Ferriz, 40
E/C
4

1.985,30 €

Geldo

Multiusos – Exterior EXTERIOR

C/ Las Escuelas, 5

25

0,00 €

Herbés

Ayuntamiento

EXTERIOR

C/ Horno, 27

30

0,00 €

La Jana

Biblioteca

BIBLIOTECA

c/ La Corte, 20

65

2.022,06 €

La Jana

Local Jubilats

CENTRO DOCENTE C/ Xert, 72
E/C

60

2.022,06 €

La Jana

Cámara Agraria

CENTRO DOCENTE C/ Xert, 36
E/C

50

2.022,06 €

La Llosa

Biblioteca

BIBLIOTECA

Plaza España, 3

65

1.985,30 €

La Llosa

Almacén

EXTERIOR

c/
Circumvalación 35
calle
Mossen
Ochando

1.985,30 €

Ludiente

Multiusos Giraba de EXTERIOR
Arriba

Pza. La Fuente, 2

40

2.022,06 €

Matet

Depósito Agua Pilán EXTERIOR

Pza. Pilán, s/n

25

0,00 €

Montán

Piscina Municipal

EXTERIOR

Cmno. Torralba

45

1.985,30 €

Montanejo Telecentro
s

TELECENTRO

Avda.
Fuente
Baños, 12

de 70

1.985,30 €

Montanejo Casa Cultura
s

CENTRO DOCENTE Juan Rico, 29-33
E/C

50

1.985,30 €

Montanejo Ayuntamiento
s

EXTERIOR

Plaza España, 1

30

0,00 €

Nules

Estany

EXTERIOR

Av. Norte, 4

35

2.022,06 €

Nules

Estadio Noutas

EXTERIOR

Av. Jaume I, 12

35

1.985,30 €

Nules

Mascarrell

EXTERIOR

c/
Cueva
Mascarell, 18

Oropesa

Parque
Cultural

Oropesa

Marina D'Or

Oropesa
Oropesa

Sta. 30

0,00 €

Espai EXTERIOR

c/ Benicarló, s/n

55

1.985,30 €

EXTERIOR

c/ Moscatell, s/n

55

1.985,30 €

Playa Morro de Gos EXTERIOR

c/ Gregal, 1

55

1.985,30 €

Parque
Multiusos

c/ Rivera Forner

55

1.985,30 €

Palanques Polifuncional-Interior CENTRO DOCENTE C/Mayor
E/C

30

0,00 €

Palanques Polifuncional-Exterio CENTRO DOCENTE C/Mayor

15

0,00 €

Carpa EXTERIOR
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la Reina

35

E/C

Pina
de Multiusos
Montalgrao

EXTERIOR

Ptda. Asomadillo,11

45

2.022,06 €

Pina
de Telecentro
Montalgrao

EXTERIOR

Pza. Mayor, 7

40

1.985,30 €

Pobla de Fredes
Benifassà
(La)

EXTERIOR

Calle Major-Fredes, 5 35

1.985,30 €

Pobla de Coratxà
Benifassà
(La)

EXTERIOR

Plaza Major*Coratxà

30

0,00 €

Portell de Pozo Puçol
Morella

AUTOPRESTACIÓN

Pozo Puçol

60

768,00 €

Portell de Pozo Pas
Morella

AUTOPRESTACIÓN

Pozo Pas

60

768,00 €

Portell de Casco Urbano Este
Morella

EXTERIOR

c/ Buena Vista, 16

15

0,00 €

Puebla de Hogar del jubilado
Arenoso

EXTERIOR

C/ La Portera, 23

20

0,00 €

Rossell

Telecentro

TELECENTRO

C/Mestra Saiz,31

85

1.985,30 €

Rossell

Plaza Ayuntamiento EXTERIOR

Mestra Saiz,31

35

1.985,30 €

Rossell

Bel

C/Mayor 29

35

2.022,06 €

Sant Joan Polifuncional
del Moro

CENTRO DOCENTE Avda. País Valencià, 50
E/C
36

1.985,30 €

Sant Joan Polideportivo
del Moro

EXTERIOR

Avda. Borriol, s/n

35

2.022,06 €

Sant Joan Polifuncional
del Moro

EXTERIOR

Avda. País Valencià, 35
36

1.985,30 €

Pintor EXTERIOR

C/ Músic Sanchís, 19 35

1.985,30 €

Sant
Mateu

Centre Formación CENTRO DOCENTE Avda. Dels Angels, 19 60
Personal Adultas
E/C

1.985,30 €

Sant
Mateu

Saló d'Actes Local CENTRO DOCENTE Plaza Llaurador, 1
Social
E/C

60

1.985,30 €

Sant Joan Plaza
del Moro
Ripollés

EXTERIOR

Santa
Piscina Municipal
Magdalena
de Polpis

EXTERIOR

Avda. Luis
Morera 25

Torres 35

1.985,30 €

Segorbe

Biblioteca

BIBLIOTECA

C/ Cronista
Faus, s/n

Jaime 70

1.985,30 €

Segorbe

PEÑALVA –
Juventud
Telecentro

c/ Geldo

65

2.022,06 €

Serratella

Casa L'Ermita

AUTOPRESTACIÓN

Pol. 3 Parc. 29

70

768,00 €

Serratella

Campanar

EXTERIOR

Plaza Sant Miguel, 4

35

1.985,30 €

Serratella

Plaza Mayor, 1

EXTERIOR

Plaza Mayor, 1

35

1.985,30 €

Serratella

Parc Infantil

EXTERIOR

CV-154

25

0,00 €

Aula TELECENTRO
/

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

Cód. Validación: DWPRJ9NS4GLNRE5HP67L3NMJZ | Verificación: http://dipcas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 56

r

Serratella

Llavadors

EXTERIOR

C/ Font, 26

25

0,00 €

Sierra
Engarcerá
n

Ayuntamiento

AUTOPRESTACIÓN

C/ Obispo Beltrán, 2

60

576,00 €

Sierra
Engarcerá
n

Hogar del jubilado

EXTERIOR

Plaza Inmaculada

25

0,00 €

Sierra
Engarcerá
n

Polideportivo

EXTERIOR

Plaza Zacarías Martín 25

0,00 €

Sierra
Engarcerá
n

Oficina Municipal

EXTERIOR

Plaza Mayor

25

0,00 €

Sot
Ferrer

de Hogar del jubilado

CENTRO DOCENTE C/ Valencia, 44
E/C

55

1.985,30 €

Sot
Ferrer

de Piscina

EXTERIOR

c/ Diputación, 3 y 5

50

1.985,30 €

Sot
Ferrer

de Ayuntamiento

EXTERIOR

Pza. España, 1

50

1.985,30 €

Sot
Ferrer

de Multiusos

EXTERIOR

C/ Valencia, 46

50

1.985,30 €

Suera

Locales
Asociaciones

EXTERIOR

c/ Portell

20

0,00 €

Suera

Albergue

EXTERIOR

Pza. Del Riu

20

0,00 €

Suera

Turismo

EXTERIOR

Pza. Iglesia

20

0,00 €

Tales

Ludoteca Infantil

CENTRO DOCENTE Av. Castellón,18
E/C

35

2.022,06 €

Tales

Ayuntamiento

EXTERIOR

C/ Constitución, 1

25

0,00 €

Tales

Consultorio Médico

EXTERIOR

Avda. Monti, 2

25

0,00 €

Tales

Museo Etnológico

EXTERIOR

c/ Carmen, 69

15

0,00 €

Tales

Fuento Monti

Avda. Fuente Monti

0

Excluido

Teresa

Depósito Municipal

EXTERIOR

c/ Era Depósito

50

1.985,30 €

Tirig

Col.legi Públic

CENTRO DOCENTE c/ La Pau, 3
E/C

30

0,00 €

Tirig

Piscina Municipal

EXTERIOR

c/ Enseñanza, 31

15

0,00 €

Toga

Polifuncional

EXTERIOR

C/ Cervantes, 62

25

0,00 €

Toga

Caseta de luz

EXTERIOR

c/ Lejido, 5

20

0,00 €

Torás

Hogar Jublados – EXTERIOR
Exterior

c/ Escuelas, 7

20

0,00 €

C/ De L'Era, 5

70

1.985,30 €

35

1.985,30 €

Torre d'En Casa Cultura
Doménec

TELECENTRO

Torre d'En Multiusos
Doménec

CENTRO DOCENTE c/ De Castelló, 52 A
E/C

Torre d'En Piscinas
Doménec

EXTERIOR

Llaurets, Pol. 1, Parc. 25
47

0,00 €
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36

37

EXTERIOR

c/ De Castelló, 52 A

Traiguera

Biblioteca

BIBLIOTECA

Plaza Mossen Daniel 70
Llatje

1.985,30 €

Traiguera

Plaza Constitución

EXTERIOR

Plaza Constitución

25

0,00 €

Traiguera

Plaza Mosén Daniel Plaza Mosén Daniel Plaza Mosén Daniel 20
Llatje, s/n
Llatje, s/n
Llatje, s/n

0,00 €

Traiguera

Zona Deportiva

EXTERIOR

Ptda. Colomer

20

0,00 €

Useres

Local Cultural

CENTRO DOCENTE Pedanía
E/C
Crevades, s/n

les 40

2.022,06 €

Useres

Ambulatorio

CENTRO DOCENTE Pedanía
E/C
Crevades
Ambulatorio

les 40
–

2.022,06 €

Useres

Plaza Ayuntamiento EXTERIOR

Plaza Ayuntamiento

35

1.985,30 €

Useres

Plaza Loreta, 2

EXTERIOR

Plaza Loreta, 2

35

1.985,30 €

Useres

Les Crevades

EXTERIOR

Pedanía
Crevades, s/n

les 35

2.022,06 €

Vall d'Alba

Antiguas Escuelas

CENTRO DOCENTE c/ Barona, 3
E/C

60

2.022,06 €

Vall d'Alba

Caserío
69

60

2.022,06 €

Vall d'Alba

Centre Actiu

CENTRO DOCENTE c/ Nou, 2
E/C

55

1.985,30 €

Vall d'Alba

Escola Música

CENTRO DOCENTE C/
Generalitat 55
E/C
Valenciana

2.022,06 €

Vall d'Alba

Centro
de CENTRO DOCENTE Avda. Pasillos, 22
Enseñanza
y E/C
práctica deportiva

55

2.022,06 €

Vall d'Alba

Ayuntamiento

EXTERIOR

Plaza Mayor, 1

40

1.985,30 €

Vall
de Edificio Social
Almonacid

EXTERIOR

c/ Aureliano García, 1 15

0,00 €

Vall
de Cooperativa
Almonacid

EXTERIOR

C/Lentisco,29

15

0,00 €

Vallat

Local Asociaciones

CENTRO DOCENTE C/ Eras Altas s/n
E/C

35

1.985,30 €

Vallat

Calle Baja

EXTERIOR

20

0,00 €

Vallibona

Cooperativa Interior CENTRO DOCENTE c/ Roda Soriano, 10
E/C

45

1.985,30 €

Vallibona

Cooperativa Exterior CENTRO DOCENTE c/ Roda Soriano, 10
E/C

30

0,00 €

Villafamés

Ludoteca

AUTOPRESTACIÓN

c/ Escultor
Bayarri, 24

Villafamés

Quatre Cantons

AUTOPRESTACIÓN

c/ Diputación, 38

Villafamés

Camp de Fútbol

EXTERIOR

Avda. Fabián Ribés, 45
s/n

2.022,06 €

Villafamés

Ajuntament

EXTERIOR

Plaza Ajuntamient, 1

1.985,30 €

Montalba, CENTRO DOCENTE Caserío Motalba, 69
E/C

C/ Baja, 25

25

Nassio 80
80

45

0,00 €

576,00 €
576,00 €
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Torre d'En Pabellón Multiusos
Doménec

38

Villafamés

Sant Ramón

EXTERIOR

Plaza Sant Ramón, 1 40

1.985,30 €

Villafamés

Cooperativa

EXTERIOR

c/ Sant Miquel, 87

40

1.985,30 €

Villafamés

La Baseta

EXTERIOR

Camí Basseta, 5

30

0,00 €

Villamalur

Zona
deportiva-frontón

EXTERIOR

25

0,00 €

Villanueva
de Viver

Consultorio Médico

EXTERIOR

Villanueva
de Viver

Ayuntamiento

EXTERIOR

Excluido

Villanueva
de Viver

Ayuntamiento

TELECENTRO

Excluido

Villores

Piscina-Interior

CENTRO DOCENTE
E/C

30

0,00 €

Villores

Piscina-Exterior

EXTERIOR

15

0,00 €

Xodos

Ayuntamiento

AUTOPRESTACIÓN

C/ Major, 1

90

576,00 €

Xodos

Antiguas Escuelas

EXTERIOR

Les Escoles, 1

55

1.985,30 €

C/ Era Ermita, 41

Excluido

Zorita del Casa de la Cultura
Maestrazg
o

CENTRO DOCENTE c/ Arrabal
E/C

30

0,00 €

Zorita del Casa de la Cultura
Maestrazg
o

CENTRO DOCENTE c/ Arrabal
E/C

15

0,00 €

Zucaina

Ayuntamiento

EXTERIOR

Plaza de la Iglesia, 1

40

1.985,30 €

Zucaina

Colegio Santa Ana

EXTERIOR

C/ Escuelas, 6

40

1.985,30 €

3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL REAJUSTE DE ANUALIDADES
DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ALBOCÀSSER “PLAN DE
INVERSIONES MUNICIPAL”

Visto que la cláusula segunda del anterior convenio, que hace referencia a las
anualidades que lo integran y el importe de cada una de ellas, ha sido objeto de
sucesivas modificaciones.
Visto que entre estas modificaciones, en Junta de Gobierno de 3/02/2015 se amplia el
número de anualidades, incorporando la del 2016 y la última modificación del Convenio,
mediante acuerdo de Pleno de fecha 15/12/2015, se reajustan las anualidades,
quedando la anualidad 2016 con el siguiente detalle:
Anualidad 2016

Aportación Provincial
462.229,10 €

Presupuesto Subvencionable
462.229,10 €

Considerando que el Ayuntamiento de Albocàsser, en fecha 6/09/2016, con anterioridad
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“Visto el Convenio suscrito en fecha 12 de junio de 2012 entre la Diputación Provincial de
Castellón y el Ayuntamiento de Albocàsser para la realización de un Plan de Inversiones
Municipal.

39

a la finalización del plazo de justificación de la anualidad 2016, solicita un nuevo reajuste
de anualidades, en el sentido de que la cantidad que no va a poder justificarse en la
anualidad 2016, por importe de 277.617,85 €, se incorpore a la anualidad 2017, con el
siguiente nuevo detalle:
- Anualidad 2016: 184.611,25 €
- Anualidad 2017: 277.617,85 €
Vistos los informes favorables de Planificación e Intervención, el Pleno, con la abstención
del Grupo Socialista y los votos a favor del resto de grupos políticos, por mayoría,
acuerda:
Primero.- Aprobar el reajuste de anualidades del Convenio con el Ayuntamiento de
Albocàsser “Plan de Inversiones Municipal”, modificando la cláusula segunda, quedando
el reparto de la financiación por años con el siguiente detalle:
Anualidad 2016
Anualidad 2017

Aportación Provincial
184.611,25 €
277.617,85 €

Presupuesto Subvencionable
184.611,25 €
277.617,85 €

Segundo- Autorizar y disponer el gasto para el ejercicio 2016 por importe de 184.611,25
€ (RC 12016000004880) y adquirir el compromiso de gasto futuro para el 2017 por
importe de 277.617,85 €, condicionado a lo que se establezca en el presupuesto del
2017.
Tercero- Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio 2016, nº de
Proyecto 2012013 “Conv. Ayto. Albocàsser Plan de Inversiones Municipal” con el fin de
que figure la anualidad de ese ejercicio por 184.611,25€, y el compromiso de gasto para
el 2017 por 277.617,85 €.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Albocàsser y comunicarlo a la
Intervención Provincial.”
4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL REAJUSTE DE ANUALIDADES
DEL
CONVENIO
CON
EL
AYUNTAMIENTO
DE
CAUDIEL
“REHABILITACIÓN AYUNTAMIENTO, FASE 1: INSTALACIÓN DE
ASCENSOR Y ADECUACIÓN DE PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA”
“Visto el Convenio suscrito en fecha 30 de junio de 2016 entre la Diputación Provincial de
Castellón y el Ayuntamiento de Caudiel para la realización de las obras “Rehabilitación
Ayuntamiento Fase I: instalación de ascensor y adecuación de planta baja y planta
primera”.
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Cuarto.- Modificar la cláusula quinta del Convenio, ampliando el plazo de vigencia hasta
el 10 de diciembre de 2017. La justificación de los gastos correspondientes a las
aportaciones de las anualidades 2016 y 2017, se establece como fecha límite el 10 de
diciembre de 2016 y 2017 respectivamente.

40

Visto que el presupuesto de la obra se cifra en 160.000,00 euros y que según la cláusula
segunda del convenio la ayuda de la Diputación Provincial de Castellón supone el 100%
del coste total del mismo, y que prevé que la financiación del mismo se lleve a cabo en
dos anualidades, con el siguiente detalle:
Anualidad 2016
Anualidad 2017

Aportación Provincial
80.000,00 €
80.000,00 €

Presupuesto Subvencionable
80.000,00 €
80.000,00 €

Visto que en fecha 14/07/2016 se remite escrito al Ayuntamiento de Caudiel, solicitando
que clarifique si el Ayuntamiento va a poder justificar en plazo la anualidad 2016.
Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento de Caudiel en fecha 28/07/2016 en el que
expone que no podrá ejecutar la obra y justificar la anualidad 2016 antes de la fecha
límite del 21 de noviembre de 2016, tal como se estipula en la cláusula quinta del
Convenio firmado, y en el que solicita se dejen sin efecto los créditos previstos para este
año y se disponga de los mismos para la anualidad 2017, con el siguiente detalle:
Anualidad 2017

Aportación Provincial
160.000,00 €

Presupuesto Subvencionable
160.000,00 €

Vistos los informes favorables de Planificación e Intervención, el Pleno, con la abstención
del Grupo Socialista, y los votos a favor del resto de grupos políticos, por mayoría,
acuerda:
Primero.- Aprobar el reajuste de anualidades del Convenio con el Ayuntamiento de
Caudiel “ Rehabilitación Ayuntamiento Fase I: instalación de ascensor y adecuación de
planta baja y planta primera”, modificando la cláusula segunda, quedando el reparto de
la financiación con el siguiente detalle:
Aportación Provincial
0,00 €
160.000,00 €

Presupuesto Subvencionable
0,00 €
160.000,00 €

Segundo- Modificar la cláusula cuarta y quinta del Convenio en el sentido de ampliar la
vigencia del Convenio hasta el 10 de diciembre de 2017. La justificación de los gastos
tendrá como fecha límite el 10 de diciembre de 2017.
Tercero- Anular el documento contable AD 30446 registrado en la aplicación
presupuestaria 45910 7622134 “Conv. Ayto. Caudiel Rehabilitación Ayuntamiento” por
importe de 80.000,00 €, para la anualidad 2016.
Cuarto- Modificar el Proyecto número 2016092 del Anexo de Inversiones del
Presupuesto del ejercicio 2016, figurando una única anualidad para el ejercicio 2017 por
importe de 160.000,00 €.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Caudiel y comunicarlo a la
Intervención Provincial.
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A continuación, por parte de los grupos políticos, se procede a la explicación del voto de
este punto y del punto anterior.
[…...........]
HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS
5. PROPOSICIÓN
DE
APROBACIÓN
DE
LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA, EXPTE. 2/2016, DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS, FINANCIADA CON EL FONDO DE
CONTINGENCIA.
“Considerando que en el periodo existente entre el expediente de contratación 71/2009 y
el 138/2015, relativos al servicio de mantenimiento de equipos de cloración y control de
consumos de agua potable, ha quedado pendiente de tramitar una factura presentada en
el ejercicio 2016, correspondiente a los meses de julio de 2015 a enero de 2016, por
importe de 117.838'20€, de los cuales 101.004'17 € corresponden al ejercicio 2015 y que
está en tramitación como reconocimiento extrajudicial de créditos, condicionada a la
aprobación de la oportuna modificación presupuestaria.
Considerando que ha quedado pendiente de tramitar en el año 2015 la justificación de la
subvención concedida a la Peña Cultural-Taurina de Segorbe por importe de 500 € en
concepto de Festejos Taurinos 2015, dentro de la Convocatoria de Fomento de Festejos
Taurinos Tradicionales, informada favorablemente por el Area Gestora correspondiente.
Considerando que ha quedado pendiente de tramitar un gasto de 11.494'81 €
debidamente adquirido en el ejercicio 2015 que al haber presentado la factura en el 2016
no se ha podido aplicar al presupuesto 2015 y respecto al cual no se procedió a la
incorporación de los remanentes.

El Pleno de la Corporación, con la abstención de los grupos Ciudadanos y Castelló en
Moviment y los votos a favor del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo
Compromís, por mayoría, acuerda:
Primero: Modificar el presupuesto de ejercicio 2016, mediante créditos procedentes de la
aplicación presupuestaria 92901 5000000 FONDO DE CONTINGENCIA del Presupuesto
de 2016, con el siguiente detalle:
Modificación de Gastos
33605 2120000-2015

GASTOS MTO. Y CONSERV. CARTUJA VALL DE CRIST

16100 4623700-2015

SERVICIO CLORACIÓN AGUA (< 5.000 HAB)

11.494'81 €
101.004,17 €
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33805 4899600-2015

CONV. FOMENTO, DIFUSION Y APOYO EN LA ORGANI-

ZACIÓN FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES (BOUS AL CARRER)

500,00 €

16211 4670800-2015

CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA I.C1

20.821'95 €

16213 4670900-2015

CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA III Y VIII

12.194'30 €

Total de créditos

92901 5000000

Total de créditos

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE CONTINGENCIA

BAJA DE CREDITO

TOTAL DE LAS MODIFICACIONES GASTOS

146.015'23 €

- 146.015'23 €

-146.015'23 €

0,00 €”

6. PROPOSICIÓN
DE
APROBACIÓN
DE
LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA, EXPTE. 5/2016 DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.
“Vista la petición de crédito del Servicio de Carreteras relativa a la necesidad de contar
con consignación presupuestaria para hacer frente a la previsible liquidación de la obra
de “Refuerzo de firme en CV-105. Tramo KM 39+300 hasta el final”.

Dado que todas las obras mencionadas anteriormente están financiadas con el superávit
presupuestario del ejercicio 2014 y pertenecen al Proyecto de Gasto 2015054
“Inversiones Financiadas con el superávit presupuestario 2014”, se propone modificar el
citado Proyecto de Gasto en el sentido de eliminar como Inversión Financieramente
sostenible la Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Matet e introducir la
consignación necesaria para la liquidación de la Inversión financieramente sostenible
denominada “Refuerzo de firme en CV-105. Tramo KM 39+300 hasta el final”, así como
incrementar las dotaciones del contrato de carreteras por la cuantía restante.
Vistas las propuestas de los Diputados Delegados de suplementar determinadas
aplicaciones presupuestarias o de creación de créditos extraordinarios que constan en el
expediente o de reajuste de anualidades de Convenios de colaboración en vigor y
considerando la ejecución de presupuesto a fecha actual.
El Pleno de la Corporación, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención del
resto de Grupos políticos, por mayoría, acuerda:
Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2016 financiada
con bajas en partidas de gastos cuya dotación se estima reducible o anulable sin
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Vista la resolución del contrato de obras de la “Estación depuradora de Aguas residuales
de Matet” y la anulación del gasto comprometido por importe de 197.064'00 €.
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perturbación del respectivo servicio.

Código

Nombre

Total

16211/4670800

CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA I. C1

12.158,61

16213/4670900

CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA III Y VIII

1.640,04

33000/2260200

ACCIONES DE PROMOCIÓN CULTURAL EN LA PROV. DE 82.000,00
CASTELLÓN

33300/4811500

BECA VILAFAMES

1.500,00

33000/2261700

CONTRATACION ACTIVIDADES CULTURALES

43.000,00

33404/4530500

CONV. FESTIVAL MUSICA ANTIGUA Y BARROCA

45.000,00

34000/2260100

ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEPORTES

1.500,00

34000/2260203

MATERIAL PROMOCIONAL

18.400,00

34000/2260200

GASTOS DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROVINCIAL

80.000,00

34000/2269925

GASTOS ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS

10.000,00

45300/6100100

MTO. CONSERVACIÓN Y MEJORA RED VIARIA PROVINCIAL

300.000,00

23100/4800619

CONVENIO “EL CAU” INTERVENCION NIÑOS CON TEA

15.625,00

41400/2269998

ACCIONES SECTORIALES DE CASTELLÓ RUTA DEL SABOR

15.000,00

41500/4821000

CONV. FED. PROVINICIAL DE COFRADIAS DE PESCADORES

12.000,00

92040/2272508

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EELL

26.900,00

92000/2260200

ACCIONES PROMOCIONALES DE LA PROV. DE CASTELLÓN

209.000,00

41400/2260200

ACCIONES PROMOCIONALES DE DESARROLLO RURAL

51.000,00

92020/2270647

TRABAJ. REINGENIERIA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

37.400,00

92020/2270653

CONSULTORIA INFORMATICA

3.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS

965.123,65

Código

Nombre

Total

45315/6110012

REFUERZO DE FIRME EN CV 105 TRAMO KM 39+300 HASTA EL 43.000,00
FINAL (IFS)

45312/6100100

MTO. CONSERVACIÓN
(IFS)

92007/2260600

JORNADAS, CONFERENCIAS Y CURSOS ADMINISTRACIÓN E 4.000,00
INNOVACIÓN PÚBLICA

23100/2260200

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL AREA 58.000,00
SOCIAL

33400/4820331

CONV. AC AMICS DE VINAROS. PREMIO INTERNACIONAL 12.000,00
ACUARELA PUIG RODA

33601/2272201

TRANSPORTE “LLUM DE LA MEMÒRIA”

12.000,00

33000/2270698

PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

3.500,00

33400/2260212

STUKA. DOCUMENTAL BOMBARDEO NAZI EN LA PROVINCIA 20.000,00

Y MEJORA RED VIARIA PROVINCIAL 154.064,00
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DE CASTELLÓN
23100/7800217

CONV. FUND. DAÑO CEREBRAL “ATENEU-CS” ADQUISICION 8.000,00
VEHICULO ADAPTADO

23100/4800628

CONV. FASPS. PROGRAMA 2016 DE ACOGIDA DE NIÑOS 6.000,00
SAHARAUIS

23100/4800627

CONV- FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD. CENTRO DE BAJA 20.000,00
EXIGENCIA II (CIBE)

23100/4800616

CONV. FUND. ISONOMIA. ACCIÓN FORMATIVA LENGUAJE 1.955,00
ADMTVO. NO SEXISTA

23100/4800629

CONV. “AFANIAS DE CASTELLON. 50 ANIVERSARIO”

3.000,00

17000/2263903

CUOTA RED CIUDADES POR EL CLIMA

300,00

17000/2263904

CUOTA RED CIUDADES POR LA BIODIVERSIDAD

300,00

17000/2270699

ASISTENCIA TECNICA PROYECTO “+ PARAJES NATURALES”

20.000,00

16110/7622141

CONV.AYTO. BENAFIGOS. POZO AGUA POTABLE

30.000,00

441200/4630006

TRANSPORTE MANCOMUNITAT ALT MAESTRAT

10.000,00

23100/6260000

REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMATICO MANCOM. CS 834,15
NORD

23100/2270648

MEJORAS EN LA APLICACIÓN INFORMATICA DE TELEAYUDA 1.815,00
DOMICILIARIA
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS

408.768,15

TOTAL MODIFICACIÓN GASTOS

1.373.891,80

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS:
Código

Nombre

Total

16006/6010303-2015

DEPURADORAS EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS (IFS)

197.064,00

1607/6230010

COLECTOR BORRIOL-DEPURADORA DE CASTELLON

628.300,00

45000/7621311

CONV.
AYTO.
MUNICIPALES

92020/6400100

LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DEPARTAMENTOS

40.400,00

34100/4820802

CONVOCATORIA EQUIPAMIENTO CLUBS DEPORTE BASE

150.509,95

45910/7622134

CONV. AYTO CAUDIEL REHABILITACION AYTO

80.000,00

TOTAL BAJAS DE CREDITOS

1.373.891,80

TOTAL MODIFICACIÓN GASTOS

0,00

PLAN

INVERSIONES 277.617,85

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio 2016,
adquiriendo o modificando el compromiso de gasto futuro para aquellos proyectos que
tengan anualidad 2017.
Proyectos que se modifican por reajuste de anualidades:
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Código

Descripción

2016

2017

2015012

COLECTOR BORRIOL-DEPURADORA DE CASTELLON

171.700,00

2.248.300,00

2012013

CONV. AYTO.
MUNICIPALES

2016092

CONV. AYTO CAUDIEL REHABILITACION AYTO

ALBOCASSER.

PLAN

INVERSIONES 184.611,25
0,00

277.617,85
160.000,00

Proyectos que no varían el importe:
Código

Descripción

Dotación

2015054

INVERSIONES FINANCIADAS CON EL SUPERAVIT DEL 1.274.740,08
2014
(baja aplicación 16006/6010303-2015
45312/6100100 y en la 45315/6110012)

y

alta

en

la

Proyectos que disminuyen su dotación, quedando ésta:
Código

Descripción

Dotación

2016027

LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DEPARTAMENTOS

80.000,00

Proyectos que aumentan su dotación, quedando ésta:
Código

Descripción

2011010

MTO. CONSERVACIÓN
PROVINCIAL

2016088

LA LLUM DE LA MEMÒRIA

Dotación
Y MEJORA RED

VIARIA 2.400.000,00
112.000,00

Código

Descripción

Dotación

2016105

CONVENIO AYTO. BENAFIGOS. POZO AGUA POTABLE

30.000,00

A continuación se procede a la explicación del voto por parte de los Grupos políticos
tanto de este punto como del punto anterior.
[…..............]
MOCIONES
7. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO CIUDADANOS, PARA
CONSOLIDAR LA CERÁMICA COMO SECTOR ESTRATÉGICO A LARGO
PLAZO.
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Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Ciudadanos, así como una Enmienda de adición, por parte del Grupo Popular, que se
transcriben íntegramente a continuación:
MOCIÓN
“La cerámica española es la cuarta a nivel mundial, superando ya a la italiana con 40
millones de producción por metro cuadrado anuales desde 2014.
El sector avanza por primera vez desde el inicio de la crisis. La producción se ha
incrementado en una 13,9 por ciento más, de enero a marzo que el año anterior, las
exportaciones van a cerrar en un récord de 2.452 millones, las ventas crecen en un 12
por ciento, las 21 mayores empresas han vuelto a conseguir los beneficios de 2014 y el
superávit anual de la balanza comercial es de 2384 millones de euros.
Cifras esperanzadoras tal y como reconocen desde el sector cerámico, pero cifras, que
no son suficientes sin una planificación a medio y largo plazo que permita la
consolidación de la industria y la adaptación a los nuevos retos.
Concretamente, para la provincia de Castellón, la cerámica , es uno de los principales
sectores estratégicos. Así pues, aproximadamente un 90 por ciento de la producción se
concentra en la zona y un 80 por ciento de las empresas están localizadas en el área de
Castellón lo que refleja su importancia capital en la zona.
No obstante, son numerosas las voces del sector que reclaman una estrategia a medio y
largo plazo que consolide una industria que da más de mil puestos de trabajo directos y
que ha tenido que remar a contracorriente durante este periodo de crisis económica sin
ninguna ayuda de las administraciones.

Por tanto, ahora es el momento, aprovechando el crecimiento de los últimos meses, de
emprender aquellas reformas olvidadas y consolidar un sector clave en la provincia de
Castellón por su tradición, “know how” e implantación. Pero, no se trata de una cuestión
monetaria, sino más bien de una visión estratégica para construir un futuro firme basado
en la internacionalización, la calidad y la innovación de la cerámica.
PROPUESTA DE ACUERDOS
1. Instar a la Generalitat a elaborar un plan de reindustrialización que consolide el
crecimiento actual en la producción, que tenga como puntos principales:
•
•

Promover las fusiones para incrementar el tamaño de las empresas.
Aumentar la colaboración con las universidades, especialmente en marketing y
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Resulta habitual escuchar que España no es competitiva ni los españoles productivos,
pero lo cierto es que ninguno se ha atrevido a acometer las reformas necesarias. Así
pues, las empresas que han sobrevivido durante la crisis lo han conseguido
fundamentalmente gracias al ingenio y la dedicación de los empresarios, y a la
capacidad de sacrificio y esfuerzo de sus trabajadores.
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•

técnicas de venta.
Implantar un sello de calidad para las fábricas de la provincia de Castellón y
potenciarlo en el exterior, especialmente a la Unión Europea y los Estados Unidos
como mercados preferentes y más rentables.

2. Instar al Gobierno de España a la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo para
fortalecer el sector cerámico.
3. Instar a la Generalitat Valenciana a la aprobación de un plan de rehabilitación que
favorezca el uso de la cerámica producida en la Comunidad Valenciana, para todo tipo
de inmuebles, tanto de titularidad pública como privada.
4. Instar a la Generalitat Valenciana la puesta en marcha del Plan Energético de la
Comunidad Valenciana.
5. Instar a la Generalitat Valenciana a la formación de un Observatorio autonómico por
sectores, de manera que se convoquen mesas separadas y específicas para cada
industria, y no por territorios como es el sistema actual.
6. Exigir celeridad en la elaboración de los informes técnicos y agilizar los trámites de la
Estación Intermodal.”

ENMIENDA DE ADICIÓN
“Exposición de motivos
La cerámica es uno de los sectores estratégicos y más competitivos de España y
Europa, ya que, por ejemplo, es la tercera industria que mayor superávit aporta a la
balanza comercial española, por lo que es necesario poner en marcha políticas e
iniciativas de apoyo a esta industria para trabajar en un marco competitivo y convertirla
en un motor sostenido de la economía española y europea.

Añadir un guión en el punto primero:
•

Convocar líneas de ayudas para la inversión en la mejora tecnológica, la
eficiencia y el ahorro energético en los sectores industriales de la Comunitat
Valenciana.

Añadir un punto séptimo:
7. Instar a la Generalitat Valenciana a que active y utilice las partidas destinadas a los
sectores productivos aprobados en el Presupuesto del 2016, y en concreto las
destinadas al sector de la cerámica.”
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En primer lugar, por parte del Grupo Ciudadanos se acepta la enmienda de adición
presentada.
A continuación se procede a la votación, aprobándose por unanimidad de todos los
Grupos políticos.
Finalmente, se inician las intervenciones en turno de explicación de voto:
[…....]

8. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, SOBRE EL
TRANSPORTE ADAPTADO.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que se transcribe íntegramente a continuación.
«L'accessibilitat és la possibilitat de tindre accés, pas o entrada a un lloc o activitat sense
limitacions alguna per raó de discapacitat. L'accessibilitat en els transports és, doncs,
fonamental perquè aquestes persones amb discapacitat tinguen les mateixes
oportunitats que la resta.
La Constitució espanyola que en el seu article 49 diu que cal tindre en compte
l'existència en la nostra societat d'un cercle considerable de ciutadans que tenen algun
tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial, la qual cosa fa necessària una política
de previsió i integració d'eixes persones.
El Rei Decret 1544/2007 estableix les condicions i el termini d'aplicació de les mesures
que s'han d'aplicar tant per al transport ferroviari com per carretera per a fer possible la
accessibilitat de les persones amb discapacitat.

a) Les estacions que suporten un trànsit de viatgers superior a 1.000 viatgers / dia de
mitjana anual o les de capitals de província en un termini no superior a 8 anys des de
l'entrada en vigor de la llei.
b) Les estacions de trànsit menor o igual a 1000 viatgers / dia i superior a 750 viatgers /
dia hauran de complir només algunes de les especificacions apuntades en un termini no
superior a 13 anys.
c) Aquestes mesures són aplicables a les estacions noves o les existents que pateixin
modificacions estructurals en el termini de 2 anys des de l'entrada en vigor del Reial
decret.
Terminis de compliment de les estacions d'autobusos i els vehicles:
a) Les estacions d'autobusos i intercanviadors existents que suporten un trànsit superior
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a 1.000.000 de viatgers anuals i les estacions de les capitals de província han de complir
les condicions apuntades, íntegrament, en un termini no superior als 8 anys des de
l'entrada en vigor de la llei.
b) Les estacions i intercanviadors amb trànsit igual o inferior a 1.000.0000 de viatgers
anuals, s'adaptaran a les mesures referides en un termini no superior als 13 anys des de
l'entrada en vigor del Reial decret.
c) Les noves estacions d'autobús i intercanviadors seran accessibles, complint les
condicions bàsiques indicades, a partir dels 2 anys de la vigència del Reial decret.
d) Les condicions d'accessibilitat exigides per als autobusos s'inclouran, amb caràcter de
mínims, en tots els plecs de condicions de les concessions dels serveis de transport.
e) Autobusos i serveis de línies amb un trànsit inferior a un milió de viatgers per
quilòmetre i any i la ruta més llarga no superi els 100 quilòmetres, només s'exigiran les
previstes en les normes de l'annex IV.2, apartats 1.b) al 1.i), 2 c),
Terminis pel compliment en el transport urbà i les estacions:
Els autobusos urbans hauran de complir les normes per a l'aplicació de determinades
directives de la CE, relatives a la homologació de tipus de vehicles.
Els terminis de compliment en les parades existents dels serveis de transport urbà i
suburbà amb autobús s'adaptaran a les disposicions de les condicions bàsiques
d'accessibilitat establertes en un termini no superior a 4 anys, en tots els casos.
PROPOSTA D’ACORD
1- Instar al Ministeri de Foment per a que pose en marxa els projectes per l'adaptació de
tots els trens i les estacions abans del 2020.

3.- Remetre la proposta d'acord al Ministeri de Foment i a la Generalitat.»

Se procede a la votación, aprobándose la Moción, por unanimidad de todos los
presentes.

A continuación se procede al turno de explicación de voto, que se inicia con la
intervención del Sr. Trenco.
[…....]
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2- Instar a la Generalitat i qualsevol administració pública que oferte un servei
d'autobusos urbans, que les vehicles i les parades complisquen les normes
d'accessibilitat que marca la llei.

50

9. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS, SOBRE LA
IMPLANTACIÓN DEL SDDR.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Compromís, que se transcribe íntegramente a continuación.
«Cada dia en la Comunitat Valenciana ixen al mercat 7 milions d'envasos d'aigua,
refrescos, cerveses. D'aquests 7 milions de llaunes, botelles i bricks buits, 5 milions no
entren en del circuit de reciclatge en els contenidors que es troben a la via pública i van a
parar, en el millor dels casos, a les papereres i la resta, a les carreteres, platges i parcs,
amb la mala imatge que genera açò en la ciutat. Tots aquests envasos han de ser
arreplegats pel servei de neteja dels ajuntaments, amb el sobrecost que això suposa.
A banda del cost econòmic i l'impacte visual de la brutícia, el cost medi ambiental que
produeix és molt gran. Com estan fora del circuit de reciclat, aquests envasos van a parar
a l'abocador, on es soterren.
Per posar un exemple per aclarir la repercussió que té sobre el medi ambient, que els
envasos no entren en el circuit del reciclatge ens referirem a Reciplasa, que es troba en
un moment complicat ja que actualment l'abocador d'Onda està ple i s'han de portar els
residus als abocadors de Cervera i Algímia, amb l'increment de costos que això genera.
Si reduírem la quantitat d'envasos reduiríem les despeses de la recollida i el tractament
dels residus.
La Generalitat Valenciana estudia la implantació d'un sistema de recuperació d'envasos
mitjançant l'abonament d'un depòsit previ. Els consumidors recuperaran el depòsit que
han fet al comprar la beguda quan retornen el envasos buits al comerç que més els
convinga, i així evitar diàriament aquests 5 milions de llaunes i botelles que contaminen
el nostres carrers, camps i platges i, a més, protegir el medi ambient.

L'operador del sistema retorna als comerços el que han pagat als consumidors més una
compensació per la recollida dels envasos a mesura que rep les dades de part dels
establiments i realitza la compensació econòmica entre els agents que intervenen en el
cicle. A més a més, s'encarrega de gestionar la logística dels envasos i la correcta
recuperació dels materials, al mateix temps que controla el flux econòmic entre els
diferents agents que intervenen en el procés.
El sistema és totalment compatible amb el sistema dels contenidors de l'actualitat. Els
establiments reben unes bosses per depositar els envasos que seran recollits pel sistema
o per logística inversa una vegada plens. Les grans superfícies i els supermercats més
grans poden optar pels sistemes automatitzats de recollida.
Els grups polítics amb representació en la Diputació de Castelló haurien de fer palés el
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Aquest sistema triplica els índexs de recollida selectiva per als envasos que subjectes a
depòsit: al donar-li un valor econòmic a l'envàs, converteix el residu en un recurs i
augmenta l'índex actual per als envasos de begudes, que és del 35% (inferior a la
mitjana per consumir-se en part fora de l'hostaleria i les llars) fins el 90%.
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seu compromís amb un futur sostenible i amb el medi ambient, i per això presentem per
al seu debat i, si s'escau l'aprovació, els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar suport a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural en la implantació en la Comunitat Valenciana del Sistema de
depòsit, devolució i retorn (SDDR) d'envasos, com a mitjà per a lluitar contra el canvi
climàtic, millorar la imatge de la ciutat i optimitzar recursos.
SEGON.- Oferir a la Conselleria la possibilitat d'implantar als pobles de la província, amb
la coordinació i el suport de la Diputació de Castelló, el sistema SDDR.
TERCER.- Traslladar a la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural aquests acords.»
Por parte del Sr. Presidente se comunica que tal y como se acordó en Junta de
Portavoces, el debate de este punto y el punto siguiente será conjunto, si bien, se
votarán ambos puntos por separado.

Se inician las intervenciones.
[…....]
Finalizado el debate, el Pleno, con los votos a favor de los Grupos Compromís y Castelló
en Moviment, la abstención del Grupo Socialista y los votos en contra del Grupo Popular
y del grupo Ciudadanos, por mayoría, desestima la Moción presentada.

Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Popular, que se transcribe íntegramente a continuación:
“El sistema que promueve el Consell implica un porcentaje muy bajo de reciclaje de
residuos, menos del uno por ciento. De momento lo que se sabe de dicho sistema, de
depósito, devolución y retorno (SDDR) es que no va a haber mayor reciclaje, ni más
empleo, y sí mayores precios, un daño a los bolsillos de los consumidores, además de
ser un sistema con el que se contamina más.
Productos como el agua, zumos, refrescos y cervezas subirán su precio como
consecuencia del nuevo sistema de reciclaje que quiere imponer el Consell y que
encarecerá todos los envases.
Este sistema no es más ecológico, ni más eficaz ni puede ir solo, ya que debe ir
acompañado del mecanismo que hoy por hoy está en práctica y con el que cada año en
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10. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE ENVASES.
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España se consigue reciclar más. Por lo que parece que lo único que hay detrás del
empeño en implantar el SDDR es un negocio privado.
El de hoy es un sistema con un alto grado de conocimiento por parte de los ciudadanos,
que cada vez participan más, un sistema que está demostrando ser cada vez más
eficiente en el reciclaje, un sistema que no hace distinción de envases ni del estado en el
que se encuentren los mismos.
Sin embargo el SDDR es un sistema de perjuicios y de un coste que lo hace inviable. El
elevadísimo coste que supone el SDDR se repercutirá directamente en las personas.
El SDDR no supone reutilización, ya que al final todos los envases irán a parar a la
misma planta de reciclaje. Con el SDDR se hace una selección de envases y no todos
valen, solo algunos, además esos que sí valen deben estar en perfecto estado, sólo de
esta manera se devolverá al consumidor la fianza que haya pagado previamente.
Por todo ello, el Grupo Popular de la Diputación presenta para su inclusión en el orden
del día la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Consell a:
PRIMERO.- Adoptar las medidas oportunas para intensificar el sistema de reciclaje de
residuos de envases actual.
SEGUNDO.-Constituir una comisión de trabajo integrada por técnicos de la Consellería,
fabricantes de envases, envasadores, recicladores, grandes superficies, asociaciones de
comerciantes y de consumidores, centros tecnológicos, universidades de la Comunidad
Valenciana, SCRAPs y otros organismos que podrían verse afectados por el SDDR, para
el estudio de su implantación, emitiendo un dictamen final en el plazo de un año que se
pronuncie sobre la conveniencia o no de dicha implantación.

El Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, el voto en
contra del Grupo Compromís y la abstención del Grupo Socialista y de Castelló en
Moviment, por mayoría, aprueba la Moción presentada.

11. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE LA RETIRADA
DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS LEYES DE
DERECHO CIVIL FORAL VALENCIANO.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Popular, que se transcribe íntegramente a continuación.
“Uno de los principales objetivos de la Ley Orgánica 1/2006, de Reforma del Estatuto de
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TERCERO.- Que se de cuenta a esta Diputación de las medidas que se adopten y de las
actuaciones que se lleven a cabo al respecto, en el plazo de dos meses.”
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Autonomía, en la que es reconoce a los valencianos la condición de Nacionalidad
Histórica, es restablecer la competencia sobre el derecho privado a los valencianos e
igualarnos al resto de pueblos españoles no castellanos (navarros, catalanes, vascos,
baleares y aragoneses), y acabar con tan injusta discriminación.
Como consecuencia de esta “nueva” competencia restablecida, Les Corts Valencianes,
han aprobado las Leyes siguientes:
Ley 10/2007, de 20 de marzo, del régimen económico matrimonial valenciano.
Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares (La Ley valenciana de custodia
compartida),
y la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Todas estas Leyes, fueron objeto de Recurso de inconstitucionalidad presentado por el
Presidente del Gobierno del Estado.
La reciente STC nº82 /2016, de 28 de abril, que declara inconstitucional la Ley de
Régimen Económico Matrimonial Valenciano, vacía de contenido y de eficacia normativa
dos artículos no recurridos del Estatuto de Autonomía, (art. 7.1 y DT 3ª), que en su
momento fueron aprobados por les Corts Valencianes y las Cortes Generales de
España, sin recurso alguno contra el Estatut. Asimismo la Sentencia del Tribunal
Constitucional 110/2016, de 9 de junio ( publicada en el BOE el 15 de julio), vuelve a
negar la competencia valenciana en materia de derecho civil y declara inconstitucional
los aspectos civiles de la Ley 5/2012, de Uniones de Hecho.

Conviene recordar que la institución provincial aprobó recientemente un acuerdo plenario
exigiendo la retirada del mismo, no obstante y dado que el TC ha emitido alguna
sentencia al respecto y dado que todo parece indicar que, en breve, pueden producirse
más pronunciamientos del Tribunal Constitucional determinando la inconstitucionalidad
de la Ley 5/2011, consideramos importante incidir sobre dichas materias que afectan al
conjunto de la ciudadanía; En definitiva, la inconstitucionalidad de las normas
valencianas de derecho civil previstas en l'Estatut generan graves consecuencias
jurídicas y aumento de litigiosidad en ámbitos tan importantes como el régimen
económico matrimonial de los valencianos casados entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de
mayo de 2016, también en materia de custodia compartida y respecto de las uniones de
hecho de parejas valencianas.
El derecho valenciano, posibilita dar una respuesta ágil, moderna y propia a los
problemas actuales de los valencianos, y permitir concluir la discriminación que
padecemos como pueblo desde hace más de tres siglos después de la abolición de los
fueros en 1707, que requiere de forma inaplazable, la retirada por parte del gobierno
estatal del recurso de inconstitucionalidad pendiente contra las normas de derecho civil
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Como se asegura en el voto particular de uno de los magistrados del Tribunal
Constitucional es posible otra interpretación constitucional de l'Estatut d'Autonomia y de
sus competencias en materia de derecho civil.
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valenciano.
Como es bastante habitual la práctica de retirar recursos de inconstitucionalidad por
medio de pactos entre el Gobierno Estatal y el Autonómico, la Comunitat Valenciana ha
de recibir el mismo trato que han recibido otras comunidades autónomas para casos
similares si no es quiere incurrir en arbitrariedad y trato discriminatorio.
L'ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS ( AJV) ha elaborado un Manifiesto, que
figura en el documento adjunto, en el que, por los motivos expuestos, se pide la retirada
de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas de derecho civil valenciano.
Por todo lo anterior, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: Que la Diputación de Castellón se adhiera a al Manifiesto promovido por
l'ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS ( AJV), que defiende la competencia
estatutaria de la Generalitat Valenciana en materia de Derecho Civil.”
El Pleno, con el voto en contra del grupo Ciudadanos y los votos de favor del resto de
Grupos políticos, por mayoría, aprueba la Moción presentada.

12. MOCIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR, SOBRE LA NECESIDAD
DE MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, por parte del Grupo
Popular, que se transcribe íntegramente a continuación.

Desde la llegada en 2015 a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
del nuevo conseller Vicent Marça, la Administración Educativa quiere convertir a los
equipos directivos de los centros educativos en gestores que desempeñen tareas
burocráticas y no directivas como venían haciendo hasta el momento.
Esto genera malestar en el sector educativo y conlleva pérdida de autonomía de los
centros, a la vez que genera retrasos en las publicaciones de órdenes, resultando
imposible cumplir con trámites y plazos exigidos.
Esta planificación absolutamente desastrosa, deficiente y de espaldas a la comunidad
educativa, infiere en el deterioro de la educación pública que contrasta con la dedicación
y entrega de los equipos directivos y del profesorado, que han tenido que hacer “horas
extra” para lograr que programas improvisados y caóticos como “Xarxallibres” se lleven a
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“La Generalitat Valenciana, con competencia plena en materia educativa, está obligada a
garantizar una política que promueva una enseñanza de calidad, y para ello debe dar
solución a los múltiples problemas con los que las familias se están encontrado al inicio
del curso académico 2016-2017.
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cabo en los centros educativos de nuestra provincia.
Desde la Diputación de Castellón, aportamos al programa “Xarxa Llibres” 2 millones de
euros, y a día de hoy los padres de los estudiantes desconocen si sus hijos tendrán o no
libros este curso y persisten las dudas sobre cuando los 44.189 estudiantes adscritos al
plan los tendrán. Todas estas cuestiones generan interrogantes a los padres y a los
directores de colegios y sobre todo de los institutos de la provincia.
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de alumnos de la provincia de
Castellón también ha manifestado públicamente que “son muchas las familias que ante
la ambigüedad del proceso y las dudas han optado por comprar los manuales para estar
tranquilos en el inicio escolar”.
Las preguntas de los padres persisten a varios días de la vuelta al cole, sobre todo en
secundaria, por la LOMCE, por la desinformación en pleno verano, por si se recibirán el
100% de los lotes o habrá que adquirir alguno, o si estarán para comenzar las clases”,
también la incertidumbre de si tendrán o no reválida los alumnos de segundo de
bachiller.
El desastre al inicio de curso ha sido tal, que el primer día de clase no había salido la
lista de los becados para el comedor. Los directores de los centros de Castellón
estuvieron toda la semana pendientes del ordenador para ver si el sistema que les
conecta con la Conselleria les mostraba qué alumnos tenían la ayuda y cuáles estaban
descartados, ante la insistencia de las familias que no sabían si podrían dejar a sus hijos.
Y es que este tipo de demoras dificulta a muchas familias la formalización de las
solicitudes, especialmente porque se produce una falta de información, al encontrarse
los alumnos en su periodo de vacaciones estivales, y no poder dar así cobertura al
mayor número de casos necesitados de estos servicios.

Tampoco contribuye mucho a mejorar la imagen deficiente del Consell en materia
educativa, la promesa de congelar las tasas universitarias, generando unas falsas
expectativas a las familias de los 12.000 alumnos que se han matriculado con las
mismas tasas académicas que el anterior, pese al anuncio del Conseller de hacer una
rebaja en los precios de la matricula.
El pasado mes de julio, la Diputación de Castellón aprobó un acuerdo plenario instando a
la Conselleria de Educación a que agilizase las ordenes, las resoluciones, los plazos,
para que los centros educativos llevasen a cabo su labor en las mejores condiciones
posibles, quedando dichas reivindicaciones sin efecto en este nuevo inicio del curso.
Por todo ello, el Grupo Popular de la Diputación presenta para su inclusión en el orden
del día la siguiente:
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Otra cuestión de interés para los padres, que afecta al ámbito universitario es la decisión
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha paralizado el
decreto de las becas universitarias de la Generalitat, que excluía a los estudiantes de las
universidades privadas, lo que ha puesto en jaque las becas de todos los estudiantes
universitarios.
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERA.- Instar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana a que adopte de forma inmediata cuantas medidas sean
necesarias para agilizar la publicación oficial de órdenes, resoluciones y cualquier tipo de
legislación que implique la tramitación de documentación y cumplimiento de plazos.
SEGUNDA.- Instar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana a adoptar las medidas necesarias que garanticen el correcto
desarrollo del Plan Xarxa Llibres, bien financiando íntegramente el importe de los libros,
o bien facilitándolos a los alumnos adheridos al programa Xarxa Llibres.
TERCERA.- Instar a Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana que resuelva los problemas derivados de las becas comedor y
transporte, que muchos estudiantes todavía no saben si van a recibir.
CUARTA.- Trasladar dicho acuerdo a Les Corts, a la Generalitat Valenciana, a los
ayuntamientos de la Provincia de Castellón, a los centros educativos y a la todas las
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la provincia de Castellón.”

Se inician las intervenciones.
[…....]

Finalizado el debate, el Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y de Ciudadanos,
los votos en contra del Grupo Socialista y del Grupo Compromís, y la abstención del
Grupo Castelló en Moviment, por mayoría, aprueba la Moción presentada.

Se abre el turno de ruegos y preguntas con la intervención de la Sra. Fernández, del
Grupo Ciudadanos.
[…....]
Una vez finalizado el turno de ruegos y preguntas, y no habiendo más asuntos a tratar,
por la Presidencia se levanta la sesión siendo las catorce horas y veinte minutos del día
al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta, de orden y con el visto bueno del
Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.
Documento firmado electrónicamente al margen
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RUEGOS Y PREGUNTAS

