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Excusa la seua absència: 

Domènec Fontanet Llatser, COMPROMÍS
J. Lluís Batalla Callau, ACORD CIUTADÀ

 
Obert l'acte per la Presidència i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els 
assumptes de l'ordre del dia que a continuació es relacionen:

PRIMER.- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA.- El Sr. Alcalde manifesta que 
la urgència ve donada de la necessitat d'acomplir els terminis previstos en el assumpte 
de  l'ordre  del  dia.  Sotmesa  a  votació  la  urgència,  aquesta  queda  aprovada  per 
unanimitat.

SEGON.- PROPOSTA D'APROVAR EL COMPROMÍS PER A L'ACOMPLIMENT DE 
LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ª.3 DE LA LO 6/2015 (FONS DE CONTINGÈNCIA) 
(EXPT. 8215/2015).- Atés l'informe emés per la Intervenció Municipal de Fons de data 
7 de juliol de 2015.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 8 de juliol de 2015:

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 06/07/2015.

Visto el informe de la intervención municipal que acompaña al expediente de fecha 
07/07/2015

Considerando las sentencias judiciales firmes pendientes de abono cuyo detalle es el 
siguiente:

1.- Sentencia del TSJ de Valencia nº 48/2012 de 10 de febrero de 2012 (Expropiación 
Carceller)  por importe de 1.827.687,06€ más intereses .  Ratificada por el  Auto del 
Tribunal Supremo de 18/10/2012. Debe tenerse en cuenta que en cumplimiento del 
plan de pagos (expediente 10168/2014) ratificado mediante providencia del TSJCV de 
11  de  noviembre  de  2013,  fueron  abonados  420.000,00€  en  2013  y  435.364,72€ 
(intereses incluidos) en 2014. El capital pendiente (sin intereses) a 31/12/2015 es de 
905.558,60€  más aproximadamente 15.000,00€ de intereses

2.- Sentencia del TSJ de Valencia nº 334/08  ratificada por STS de 31/01/2012  por 
importe de 1.061.961,10€ de principal mas  481.997,58€ de intereses calculados a 
fecha  5  diciembre  de  2013,  de  los  cuales  fueron  abonados,  de  acuerdo  con  el  
convenio  de ejecución de la  sentencia (aprobado mediante decreto de fecha 9 de 
diciembre de 2013)  420.000,00€ en el  ejercicio 2013.  Por lo  tanto según el  citado 
convenio  resta  abonar:   641.961,10€  de  principal,  481.977,58€  de  intereses 
devengados  desde  el  14/04/2003  y  32.098,05€  correspondientes  a  intereses 
aproximados  devengados  desde  15/12/2013  al  01/04/2016.  En  consecuencia  el 
importe pendiente a fecha de referencia es de 1.156.036,74€, intereses incluidos.

Considerando que para el acceso a la financiación de los costes de las sentencias 
descritas anteriormente es necesario adoptar el compromiso establecido en  la DA1ª.3 
de la LO 6/2015:

 



 

3.  Las  entidades  locales  que  se  acojan  a  la  medida  regulada  en  esta 
disposición están obligadas a dotar en el proyecto de presupuesto general 
del ejercicio 2016 el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria 
por una cuantía equivalente al 1 por ciento de sus gastos no financieros 
con el fin de atender posibles obligaciones de pago derivadas de futuras 
sentencias  firmes  que  dicten  los  Tribunales  de  Justicia  o  necesidades 
imprevistas e inaplazables. El cumplimiento de este requisito es condición 
necesaria  para  la  adhesión  a  los  compartimentos  del  Fondo  de 
Financiación a Entidades Locales. 

En Virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera punto tercero de la  Ley 
Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre,  de financiación de las Comunidades Autónomas y de la  Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

A  la  comisión  informativa  de  hacienda  se  solicita  dictamine  favorablemente  la 
aprobación del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adoptar el compromiso de dotar en el presupuesto general del ejercicio 
2016  el  Fondo  de  Contingencia  de  ejecución  presupuestaria  por  una  cuantía 
equivalente al 1 por ciento de sus gastos no financieros con el fin de atender posibles 
obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los Tribunales 
de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables.

SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a través de la “Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales”.

***

La regidora Mª Dolores Miralles Mir, demana conste en acta que sol·licita que, per part 
dels  Serveis  Tècnics  Municipals,  es  presente  recurs  contra  la  valoració  del  Jurat 
Provincial d'Expropiació Forçosa relativa a la Zona Verda de Joan XXIII.

***

Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de la Corporació, per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.

S'aixeca la sessió a les 14.15 hores del dia que consta a l'encapçalament, de la qual 
cosa com a Secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. alcalde.
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