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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

01349-2016-U
ACCIÓN SOCIAL DIPUTACIÓN

Medidas contra el empobrecimiento energético entre los municipios de la provincia de Castellón 
con población inferior a veinte mil habitantes

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada con carácter ordinario en 
fecha 15 de  marzo de 2016, acordó por unanimidad, previo dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía, la aproba-
ción del presente acuerdo:

APROBACION DE LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE LA PROPUESTA DE  DISTRIBUCIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN 
DIRECTA,  ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN CON POBLACIÓN INFERIOR A VEINTE MIL HABITANTES, DE LA 
DOTACIÓN ECONÓMICA HABILITADA POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA LA ARTICULACIÓN, DURANTE 
2016,  DE MEDIDAS CONTRA EL EMPOBRECIMIENTO ENERGÉTICO.  

 Definida como una combinación de ingresos económicos escasos,  precios en aumento de la energía doméstica y deficientes nive-
les de eficiencia energética en la vivienda, la pobreza energética concurre en un hogar cuando su unidad de convivencia es incapaz de 
atender el coste de  unos servicios de suministro de energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas,  o cuando se 
ve obligada a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de su vivienda. 

 Desde el inicio de la crisis económica se constata en los hogares españoles una dificultad, cada vez mayor, para la atención de los 
costes derivados del suministro energético para sus necesidades básicas de calefacción, refrigeración, iluminación, A.C.S. o incluso de 
agua potable. Dicha circunstancia obliga a los poderes públicos a la articulación de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar el 
acceso a los suministros básicos de energía y agua potable a las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad y riesgo 
de exclusión social.

 En dicho sentido, por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y las Diputaciones de Alicante, 
Castellón y Valencia, como resultado de una sesión de coordinación celebrada en fecha 20 de octubre de 2015, se ha articulado una linea 
de medidas contra el empobrecimiento energético, consistente en la concesión directa de subvenciones económicas a los Ayuntamien-
tos que deberán ser destinadas, como prestaciones económicas gestionadas desde los Equipos de Servicios Sociales de Base (en ade-
lante ESSB), a personas o unidades familiares que,  por disponer de unos ingresos económicos insuficientes para ello, no pueden hacer 
frente al pago de los suministros de energía eléctrica, gas y agua potable, encontrándose en situación de riesgo de exclusión social. 

Las entidades colaboradoras para  la gestión de la aportación económica de Generalitat Valenciana, y receptoras en primera instan-
cia de la misma, serán, por acuerdo interinstitucional, los municipios con población superior a veinte mil habitantes, habiéndose dis-
puesto que las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Valenciana atenderán las necesidades en materia de pobreza energética de 
las personas o unidades familiares domiciliadas en los municipios con población inferior a veinte mil habitantes, mediante la concesión 
directa que corresponda a favor de sus Ayuntamientos, de subvención económica que será distribuida, por los ESSB, en calidad de enti-
dades colaboradoras, como prestaciones económicas individualizadas (PEIs) entre la población en situación de pobreza energética.

Efectuada por la Sección de Acción Social de la Diputación Provincial de Castellón, una prospección acerca de las necesidades de la 
población domiciliada en los ciento veintisiete municipios de la provincia de Castellón de población inferior a 20.000 habitantes, requi-
riéndose de los ESSB la aportación de los datos relativos a las PEIs otorgadas en el ejercicio 2014 y a las previstas en 2015, para la aten-
ción expresa de gastos derivados de suministros de energía eléctrica, gas y agus potable, se procede, en base a los resultados obtenidos 
en la prospección efectuada,  a llevar a cabo la fundamentaciçón de  la formulación,  por la delegada provincial de Bienestar Social,  de 
propuesta de habilitación en el presupuesto provincial de 2016, de una aplicación presupuestaria que, denominada “Colaboración insti-
tucional en articulación de medidas contra la pobreza energética”, queda dotada, mediante acuerdo plenario,  con un crédito presupues-
tario cifrado en cien mil euros (100.000,00 euros).

Como resultado de la sesión de trabajo celebrada en fecha 5 de febrero de 2015 por parte de los representantes de la Dirección Gene-
ral de Inclusión Social de la Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas, y de las Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y 
Valencia,  quedaron establecidos los requisitos de acceso de la población a las PEIs objeto de la presente iniciativa, así como el procedi-
miento para la acreditación documental de la situación de empobrecimiento energético y la cuantía máxima de la prestación económica 
a percibir, durante 2016, por la persona o unidad familiar beneficiaria de la misma. Asimismo quedó establecido que la distribución de la 
aportación económica institucional entre los correspondientes Ayuntamientos, se atendría al criterio poblacional. 

Habiendo sido previamente dictaminada con carácter favorable, en sesión celebrada por la Comisión de Servicios a la Ciudadania 
en fecha 8 de marzo de 2015,  una anterior propuesta de acuerdo que introdujo un error consistente en la omisión involuntaria de dos 
municipios de población inferior a 20.000 habitantes, vinculados en materia de prestación de los servicios sociales generales a otros dos 
municipios,  en modalidad distinta a la de mancomunidad, consorcio o agrupación de municipios, la presente propuesta subsana en su 
contenido el error detectado por los servicios técnicos provinciales de Acción Social.

 Atendiendo a lo prevenido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ordenanzas General 
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón, y en base al contenido de los acuerdos interinstitucionales coordinadamente 
establecidos por la Conselleria de Igualdad y de Políticias Inclusivas y las Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia, 
fundamentándose el excepcional procedimiento de concesión directa,  en el presente caso aplicado, en la concurrencia de razones de 
interés público, social, económico y humanitario, de conformidad con lo contemplado en el artículo 22.2.c)  de la citada Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, la diputada delegada de Bienestar Social propone a la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadania la emisión de 
dictamen favorable a la adopción del siguiente acuerdo plenario: 

1º. Disponer la aprobación de las bases reguladoras del procedimiento de distribución, mediante la concesión directa de subvencio-
nes económicas, entre los municipios de la provincia de Castellón con población inferior a 20.000 habitantes, de la dotación económica 
habilitada por la Excma. Diputación Provincial de Castellón para la habilitación de medidas contra el empobrecimiento energético, con el 
siguiente contenido: 

“Primera. Objeto de la subvención.
 Constituye el objeto de la presente iniciativa, la colaboración institucional de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, en la 

articulación de medidas contra el empobrecimiento energético de la personas, unidades familiares o unidades de convivencia que, 
domiciliadas en municipios de Castellón con una población inferior a 20.000 habitantes, se encuentren en situación de vulnerabilidad y 
riesgo de exclusión social. 

Segunda. Beneficiarios. Obligaciones. 
 Podrán solicitar las presentes subvenciones, en concepto de prestación económica individualizada (PEI), aquellas personas con 

riesgo de exclusión social, que reúnan los siguientes requisitos:
 a) Encontrarse empadronado/a en un municipio de la provincia de Castellón, de población inferior a 20.000 habitantes. 
 b) Disponer de un contrato con una empresa comercializadora de energía eléctrica, gas o agua potable en la vivienda que constituya 

la residencia de la persona o unidad de convivencia. En el caso de que el solicitante se encuentre en una  vivienda alquilada y el contrato 
con la empresa suministradora se encuentre formalizado por el  arrendatario se entenderá por requerimiento de pago el realizado al 
mismo.

 c) Acreditación documental de impago de un recibo o requerimiento de la empresa suministradora o del arrendador donde se 
señale el corte de suministro por el impago de los recibos de suministro de energía eléctrica, gas o agua potable en el año 2016.

 d) Disponer de unos ingresos de la unidad de convivencia que no superen la cuantía mensual del IPREM (Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples), establecida para el año 2016 en 532,51 euros, en el momento de la valoración de la necesidad de acceso a la sub-
vención económica.

Serán obligaciones de los beneficiarios, las siguientes:
Cumplir el objetivo, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la prestación económica. 
Justificar ante la entidad colaboradora el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 
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cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la prestación económica. 
Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad colaboradora y otras que puedan realizar los órganos de 

control competentes. 
Comunicar a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el objeto de la 

prestación económica asignada. 
Tercera. Entidades colaboradoras. Obligaciones. 
Se constituirán en entidades colaboradoras de la Excma. Diputación Provincial de Castellón los Ayuntamientos de municipios de la 

provincia de Castellón con población inferior a 20.000 habitantes, a los efectos de llevar a cabo la asignación y entrega a la población 
beneficiaria de la dotación económica establecida por la Corporación Provincial. La gestión de la misma, será asumida por los corres-
pondientes Equipos de Servicios Sociales de Base cuya titularidad sea ostentada por Ayuntamientos, Mancomunidades de municipios, 
Ayuntamientos que asumen la condición de cabecera de agrupaciones de municipios y/o Consorcios de municipios. 

Serán obligaciones de las entidades colaboradoras, las siguientes: 
Distribuir entre los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las presentes bases reguladoras.
Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así 

como el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión.
Justificar la entrega de los fondos percibidos ante la Excma. Diputación Provincial de Castellón, como órgano concedente de la sub-

vención.
Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, 

así como cualesquiera otras de comprobación y control financiaro que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

Cuarta. Documentación a requerir por la entidad colaboradora o a emitir por la misma:
a)  Volante de empadronamiento.
 b) Recibos de las empresas suministradoras que no se pueden atender o documento del requerimiento de la deuda pendiente emi-

tido por la compañía suministradora.
 c) Informe social emitido por el Equipo de Servicios Sociales de Base responsable en la demarcación de la prestación de los Servi-

cios Sociales Generales, que haga constar la imposibilidad de atender el pago y justifique la necesidad objeto de la subvención econó-
mico. 

 d) Otra documentación complementaria que la entidad local colaboradora considere necesaria para el otorgamiento de la subven-
ción.

Quinta. Importe máximo de la subvención por beneficiario:
 Las entidades locales concederán la prestación económica a los destinatarios de la misma,  ajustando la cuantía al importe de la 

deuda, con un máximo de 500,00 euros anuales por persona o unidad de convivencia que reuna los requisitos establecidos. 
 La distribución del crédito entre las personas beneficiarias de la subvención se realizará en función del informe social elaborado por 

el correspondiente Equipo de Servicios Sociales de Base, priorizándose a aquellos beneficiarios que se encuentren en situación de 
mayor riesgo de exclusión social.

Sexta. Módulo de distribución de la aportación económica provincial. 
Habiendo sido establecido en el acuerdo interinstitucional establecido al efecto, llevar a cabo la distribución de la dotación econó-

mica habilitada por cada una de las cuatro administraciones públicas, tomando como base la población de los municipios que constitu-
yen, respectivamente, sus correspondiente ámbitos territoriales (en el caso de las Diputaciones Provinciales aquellos municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes), y atendiendo a que según consta ante el Instituto Nacional de Estadística, la cifra oficial de pobla-
ción resultante de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2015, correspondiente a los 127 municipios de la provincia de Caste-
llón con población inferior a 20.000 habitantes asciende a ciento ochenta y siete mil ochocientos setenta y seis habitantes (187.876), el 
cociente resultante de la distribución de la dotación económica habilitada al efecto por la Corporación Provincial, cifrada en cien mil 
euros (100.000,00 euros) entre el número total de habitantes de la demarcación territorial asumida, proporciona el módulo económico 
que determina la distribución de la aportación económica provincial, entre las entidades locales colaboradoras, quedando establecido el 
mismo en 0’532 euros/habitante. 

Séptima. Resolución de la convocatoria. 
 El órgano gestor de la presente convocatoria es la Sección de Acción Social de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Emitida propuesta de resolución por la delegación provincial de Bienestar Social, en base a la aplicación entre las distintas entida-

des locales colaboradoras, del módulo económico establecido en la base sexta anterior,  la misma se someterá a dictamen de la Comi-
sión Informativa de Servicios a la Ciudadanía  que elevará propuesta al Pleno  de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, relativa a 
la asignación de las subvenciones económicas objeto de la presente convocatoria, procediéndose por el referido órgano a adoptar 
acuerdo de resolución de la presente convocatoria pública, prescindiendose  del trámite de audiencia previa, y adquiriendo la propuesta 
de resolución el carácter de definitiva.

Octava. Abono de las subvenciones ecómicas. 
El importe íntegro  de las subvenciones económicas será abonado con carácter anticipado e inmediato a la resolución de la presente 

convocatoria, al objeto de facilitar a las Entidades Locales beneficiarias la adecuada tramitación de las prestaciones económicas indivi-
dualizadas inherentes a la subvención otorgada.

Ostentando las entidades beneficiarias de la presente convocatoria, la  calificación de entidades locales, se encuentran eximidas del 
requisito de formalización de garantías por el anticipo concedido.

Novena. Justificación del gasto. 
La justificación de la subvención, se realizará conforme al modelo oficial de justificación de subvenciones de la Diputación de Caste-

llón, que se facilitará en la Sección de Acción Social de esta Corporación Provincial, y al que podrá accederse asimismo a través de la 
página web de la Diputación Provincial de Castellón. El modelo oficial deberá presentarse, debidamente cumplimentado,  en el Registro 
General de Entrada, o remitirse mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, podrá presentarse en las Oficinas de Asistencia 
a Municipios (OFISAM),  de Morella (C/. San Julián, 52. 12300 Morella), Traiguera (C/. Ancha, 12330 Traiguera),  Benasal (Plaza Don Blasco, 
21. 12160 Benasal), Onda (Plaza de España, 20. 12200 Onda), Montanejos (Plaza de España, 15. 12448 Montanejos), y Segorbe (Plaza del 
Almudín, 1. 12400 Segorbe).

La justificación de la subvención, otorgada por la Corporación Provincial en régimen de concesión directa, se llevará a cabo, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, 
mediante la presentación, por el Ayuntamiento, Consorcio,  Mancomunidad o Ayuntamiento  cabecera de agrupación de municipios, en 
cuyo término municipal tenga ubicada su sede el Equipo de Servicios Sociales de Base y que deberá adoptar acuerdo de asignación de 
las prestaciones económicas inividualizadas (PEIs)  objeto de la subvención económica otorgada, de una memoria evaluativa que deta-
llará, en relación con cada una de las PEIs concedidas, los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos y NIF del/de la beneficiario/a.
b) Domicilio del/de la beneficiario/a. Municipio.
c) Importe de la PEI concedida.
d) Suministro energético (energía eléctrica, gas o agua potable) a cuya atención hace referencia la PEI concedida.
e) Fecha del acuerdo adoptado por el órgano competente para la concesión. 
Asimismo se aportará certificación emitida por el órgano municipal que tenga a su cargo la contabilidad de las obligaciones recono-

cidas con cargo al Presupuesto de la entidad, con expresión de la aplicación presupuestaria, fecha del acuerdo o resolución del reconoci-
miento de la obligación,  detalle del concepto de gasto y su fecha, así como del pago, utilizándose a tal efecto, el impreso “Modelo de 
Justificación. Estados Contables. Entidades Públicas”, quedando establecido el día 31 de enero de 2017 como fecha límite para llevar a 
cabo la justificación.  

El artículo 56, apartado a), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, califica como infracción leve la presen-
tación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos por parte de las entidades beneficiarias de 
subvención económica,  estableciendo el artículo 61.1 de la referida disposición, que cada infracción leve será sancionada con multa de 
un importe económico comprendido entre 75 y 900 euros,  de no concurrir alguno de los extremos expresamente definidos en el apar-
tado 2 del citado artículo. 

Décima. Pérdida de la subvención. 
 Determinará la pérdida total o parcial de la subvención otorgada, el incumplimiento de las obligaciones y/o la pérdida de las condi-

ciones requeridas en las presentes Bases, la inexactitud de los datos aportados y/o la falta de adecuación de las PEIs otorgadas al objeto 
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y finalidad de la presente convocatoria. 
Undécima. Dotación presupuestaria. 
 La dotación económica de presente convocatoria asciende a una cuantía de cien mil euros (100.000,00 euros), habilitada en la apli-

cación presupuestaria 23100 4620024 (“Colaboración institucional en articulación de medidas contra la pobreza energética”)  del Presu-
puesto de la Excma. Diputación Provincial de Castellón correspondiente al ejercicio económico 2016.

Decimosegunda. Publicidad de la convocatoria. 
 Las presentes Bases de Convocatoria así como el acuerdo de resolución de la misma, se publicarán en el Tablón de Anuncios de la 

Diputación Provincial,  en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de la Corporación Provincial, para general conocimiento de 
los interesados.

Decimotercera.  Legislación aplicable. 
 Los procedimientos de control financiero, reintegro y  revisión de actos, así como los de instrucción, resolución y notificación del 

procedimiento, se regularán a través de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

A los efectos de lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99,  de conformidad con el artículo 44.1, a falta de resolución expresa se consi-
derará desestimada cualquier solicitud  por silencio administrativo.

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el 
órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, o  directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, todo ello de conformidad con el vigente tenor de los artículos 116 y 177 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada 
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 10, 14, 25 
y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime procedente.” 

2º.  De conformidad con el contenido de las bases reguladoras del procedimiento de distribución de la aportación  provincial de sub-
venciones económicas, mediante procedimiento de concesión directa, destinadas a la articulación de medidas contra el empobreci-
miento energético, entre la población en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social domiciliada en municipios de la 
provincia de Castellón con población inferior a 20.000 habitantes, y una vez aplicado el módulo de distribución establecido en la base 
sexta de la convocatoria, a la población de cada una de las entidades locales colaboradoras, de acuerdo con los datos obrantes en el 
Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a la la cifra oficial de población resultante de la revisión del Padrón Municipal a 1 de 
enero de 2015, se acuerda la asignación de las siguientes subvenciones económicas, destinadas a la concesión de prestaciones económi-
cas individualizadas entre la población en situación de mayor riesgo de exclusión social, que acredite la concurrencia de los requisitos 
establecidos en la base segunda de la presente convocatoria: 

2.1. Ayuntamientos:

de conformidad con el vigente tenor de los artículos 116 y 177 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99 de Régimen Jurídico
de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común, y los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio de
que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.” 

2º.  De conformidad con  el contenido de las bases  reguladoras del
procedimiento de distribución de la aportación  provincial de subvenciones
económicas, mediante procedimiento de concesión directa, destinadas a la
articulación  de  medidas  contra  el  empobrecimiento  energético,  entre  la
población  en situación de vulnerabilidad y  en riesgo de exclusión  social
domiciliada en municipios de la provincia de Castellón con población inferior
a  20.000  habitantes,  y  una  vez  aplicado  el  módulo  de  distribución
establecido en la base sexta de la convocatoria, a la población de cada una
de las entidades locales colaboradoras, de acuerdo con los datos obrantes
en el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a la la cifra oficial
de población resultante de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de
2015, se acuerda la asignación de las siguientes subvenciones económicas,
destinadas  a  la  concesión  de  prestaciones  económicas  individualizadas
entre la población en  situación de  mayor  riesgo de exclusión social, que
acredite la concurrencia de los requisitos establecidos en la base segunda
de la presente convocatoria: 

2.1. Ayuntamientos  :  

Municipio CIF
Población
(Número

habitantes)

Importe
subvención

(habitantes x 0'532 €)

Alcalà de Xivert P-1200400-H 7.255 3.859,66

Alfondeguilla P-1200700-A 901 479,33

Almenara P-1201100-C 6.031 3.208,49

Les Alqueries P-1214300-D 4.503 2.395,60

Artana P-1201600-B 1.992 1.059,74

Benicàssim P-1202800-G 18.098 9.628,14

Betxí P-1202100-B 5.763 3.065,92

Borriol P-1203100-A 5.176 2.753,63

Cabanes P-1203300-G 2.939 1.563,55

Eslida P-1205700-F 833 443,16

La Llosa P-1207400-A 988 525,62

Moncofa P-1207700-D 6.256 3.328,19

Nules P-1208200-D 13.442 7.151,14

Oropesa del Mar P-1208500-G 9.493 5.050,28

Peñíscola P-1208900-I 7.444 3.960,21

Santa Magdalena de Polpis P-1210200-J 810 430,92

Torreblanca P-1211700-H 5.413 2.879,72

La Vilavella P-1213600-H 3.253 1.730,60

Xilxes P-1205300-E 2.752 1.464,06

Municipio CIF
Población
(Número

habitantes)

Importe
subvención

(habitantes x 0'532 €)

L'Alcora
(Municipio cabecera de la agrupación
de municipios integrada por  l'Alcora,
Benafigos, Costur, Lucena del Cid,
Vistabella del Maestrat, les Useres,

Figueroles y Xodos). 

P-1200500-E 14.729 7.835,83

Montán
(Municipio cabecera de la agrupación
de municipios integrada por Montán,
Arañuel, Cirat, Puebla de Arenoso y

Montanejos).

P-1207800-B 1.487 791,08

Segorbe
(Municipio cabecera de la agrupación
de municipios integrada por Segorbe,

Navajas, Algimia de Almonacid, Vall de
Almonacid, Gaibiel, Matet, Higueras,

Pavías, Bejís, Torás, El Toro, Barracas,
Villanueva de Viver y Sacañet).

P-1210400-F 12.049 6.410,07

La Vall d'Alba
(Municipio cabecera de la agrupación

de municipios integrada por la Vall
d'Alba, Atzeneta del Maestrat, Torre
Endomenech,  Sarratella y Vilanova

d'Alcolea). 

P-1212400-D
5.072 2.698,30

Villahermosa del Rio
(Municipio cabecera de la agrupación

de municipios integrada por
Villahermosa del Río, Zucaina,

Ludiente, Castillo de Villamalefa y
Cortes de Arenoso). 

P-1213000-A 1.268 674,76

2.2. Mancomunidades de municipios.

Mancomunidad de municipios
CIF

Población
(Número

habitantes)

Importe
subvención

(habitantes x 0'532 €)

Mancomunitat Alt Maestrat
(Integrada por los municipios de

Albocàsser, Benassal, Culla, Vilar de
Canes, Torre d'Embesora y Tírig).

P-1200029-E 3.846 2.046,07

Mancomunidad Alto Palancia
(Integrada por los municipios de

Soneja, Altura, Almedíjar, Geldo, Sot de
Ferrer, Chóvar, Azuebar, Castellnovo,

Pina de Montalgrao, Viver, Jérica,
Teresa, Caudiel, Benáfer y Fuente la

Reina). 

P-1200010-E 12.616 6.711,71

Mancomunitat Baix Maestrat
(Integrada por los municipios de

Traiguera, San Rafael del Río, Rossell,
Canet lo Roig, la Jana y Càlig).

P-6212101-G 6.565 3.492,58
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Municipio CIF
Población
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Importe
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Endomenech,  Sarratella y Vilanova

d'Alcolea). 

P-1212400-D
5.072 2.698,30

Villahermosa del Rio
(Municipio cabecera de la agrupación

de municipios integrada por
Villahermosa del Río, Zucaina,

Ludiente, Castillo de Villamalefa y
Cortes de Arenoso). 

P-1213000-A 1.268 674,76

2.2. Mancomunidades de municipios.

Mancomunidad de municipios
CIF

Población
(Número

habitantes)

Importe
subvención

(habitantes x 0'532 €)

Mancomunitat Alt Maestrat
(Integrada por los municipios de

Albocàsser, Benassal, Culla, Vilar de
Canes, Torre d'Embesora y Tírig).

P-1200029-E 3.846 2.046,07

Mancomunidad Alto Palancia
(Integrada por los municipios de

Soneja, Altura, Almedíjar, Geldo, Sot de
Ferrer, Chóvar, Azuebar, Castellnovo,

Pina de Montalgrao, Viver, Jérica,
Teresa, Caudiel, Benáfer y Fuente la

Reina). 

P-1200010-E 12.616 6.711,71

Mancomunitat Baix Maestrat
(Integrada por los municipios de

Traiguera, San Rafael del Río, Rossell,
Canet lo Roig, la Jana y Càlig).

P-6212101-G 6.565 3.492,58

Mancomunidad de municipios
CIF

Población
(Número

habitantes)

Importe
subvención

(habitantes x 0'532 €)

Mancomunitat Castelló Nord
(Integrada por los municipios de Sant

Mateu, Cervera del Maestre,
Salzadella, Sant Jordi y Catí).

G-12312120
5.209 2771,19

Mancomunitat Els Ports
(Integrada por los municipios de
Vilafranca, Castell de Cabres,

Cinctorres, Forcall, la Mata, Pobla de
Benifassar, Morella, Olocau, Vallibona i

Villores).

P-1200002-B 6.435 3.423,42

Mancomunidad Espadán-Mijares
(Integrada por los municipios de Tales,

Alcudia de Veo, Argelita, Ayódar,
Espadilla, Fuentes de Ayodar, Suera,
Ribesalbes, Toga, Torralba del Pinar,

Torrechiva, Vallat, Villamalur, Fanzara y
Aín).

G-12230082 4.161 2.213,65

Mancomunitat Plana Alta
(Integrada por los municipios de Sant
Joan de Moró, Vilafamés, la  Pobla

Tornesa, les Coves de Vinromà, Serra
Engarcerán y Benlloch).

P-1200018-H 10.116 5.381,71

2.3. Consorcios de municipios.

Consorcio de municipios
CIF

Población
(Número

habitantes)

Importe
subvención

(habitantes x 0'532 €)

Consorci de Pobles Menuts de Els
Ports.

(Integrado por los municipios de Zorita
del Maestrazgo, Ares del Maestre,

Palanques, Herbés, Todolella, Portell
de Morella y Castellfort)

P-1200031-A 981

521,89 + 49,78
(resto)

571,67

3º. Autorizar y disponer un gasto total cifrado en 100.000,00 euros, a
favor  de  las  entidades  locales  beneficiarias,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 23100 4620024 reconociéndose la obligación por un importe
de 100.000,00 euros, correspondiente al  abono íntegro anticipado de las
subvenciones económicas asignadas, de conformidad con lo dispuesto en
la base octava de la convocatoria.

4º.  Requerir a  las  entidades  locales  beneficiarias  para  que,  con
anterioridad a  31 de  enero  de 2017,  procedan a la justificación del gasto
ante  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Castellón,   mediante  la
formalización del impreso tipo denominado “Modelo de justificación. Estados
Contables.  Entidades  Públicas”,  debiendo  acompañarse  al  mismo  la
memoria  evaluativa  referente a las  PEIs concedidas,   con  el  contenido
expresamente detallado en la base novena de la convocatoria, significando
asimismo a las entidades locales beneficiarias que la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre,  General  de  Subvenciones,  califica  como  infracción  leve  la
presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación
dada a los fondos percibidos por parte de las entidades beneficiarias de
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Mancomunidad de municipios
CIF

Población
(Número

habitantes)

Importe
subvención

(habitantes x 0'532 €)
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521,89 + 49,78
(resto)

571,67
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favor  de  las  entidades  locales  beneficiarias,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 23100 4620024 reconociéndose la obligación por un importe
de 100.000,00 euros, correspondiente al  abono íntegro anticipado de las
subvenciones económicas asignadas, de conformidad con lo dispuesto en
la base octava de la convocatoria.

4º.  Requerir a  las  entidades  locales  beneficiarias  para  que,  con
anterioridad a  31 de  enero  de 2017,  procedan a la justificación del gasto
ante  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Castellón,   mediante  la
formalización del impreso tipo denominado “Modelo de justificación. Estados
Contables.  Entidades  Públicas”,  debiendo  acompañarse  al  mismo  la
memoria  evaluativa  referente a las  PEIs concedidas,   con  el  contenido
expresamente detallado en la base novena de la convocatoria, significando
asimismo a las entidades locales beneficiarias que la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre,  General  de  Subvenciones,  califica  como  infracción  leve  la
presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación
dada a los fondos percibidos por parte de las entidades beneficiarias de

 3º. Autorizar y disponer un gasto total cifrado en 100.000,00 euros, a favor de las entidades locales beneficiarias, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 23100 4620024 reconociéndose la obligación por un importe de 100.000,00 euros, correspondiente al abono ínte-
gro anticipado de las subvenciones económicas asignadas, de conformidad con lo dispuesto en la base octava de la convocatoria.

 4º. Requerir a las entidades locales beneficiarias para que, con anterioridad a 31 de enero de 2017,  procedan a la justificación del 
gasto ante la Excma. Diputación Provincial de Castellón,  mediante la formalización del impreso tipo denominado “Modelo de justifica-
ción. Estados Contables. Entidades Públicas”, debiendo acompañarse al mismo la memoria evaluativa referente a las PEIs concedidas,  
con el contenido expresamente detallado en la base novena de la convocatoria, significando asimismo a las entidades locales beneficia-
rias que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, califica como infracción leve la presentación fuera de plazo de las 
cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos por parte de las entidades beneficiarias de subvención económica, 
estableciendo el artículo 61.1 de la referida disposición, que cada infracción leve será sancionada con multa de un importe económico 
comprendido entre 75 y 900 euros, de no incurrir alguno de los extremos expresamente definidos en el apartado 2 del citado artículo. 

Castellón de la Plana, a la fecha de la firma.
El  Presidente, Javier Moliner Gargallo.- El Secretario General, Manuel Pesudo Esteve. 
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