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16/2011 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 30 D’AGOST DE 2011.- 
 
A Vinaròs, sent les 8.30 hores del dia 30 d’agost de 2011, es reuneixen, en primera convocatòria, al 
Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència de l’alcalde, Sr. Juan Bta. Juan Roig, 
assistit pel secretari Sr. Jordi Romeu Granados i la interventora Acctal. Sra Leonor Balmes Sans, i 
els següents senyors regidors: 
 
PP 
LUIS GANDÍA QUEROL 
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
JUAN AMAT SESÉ 
CARLA MIRALLES CASTELLÁ 
JOSÉ RAMÓN TÁRREGA ESTELLER 
 
PSOE 
JORGE ROMEU LLORACH 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
ANA ROSA ESCUIN FERRER 
JOSE ANTONIO JIMÉNEZ AGUILAR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
GUILLERMO ALSINA GILABERT 
 
BLOC 
DOMÉNEC FONTANET I LLATSER 
 
PVI 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
ESQUERRA 
JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU 
 
No assisteixen a la sessió els següents senyors regidors: 
 
ERNESTO MOLINOS REDO 
LUIS S. ADELL PLA 
JORDI MOLINER CALVENTOS 
 
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. 
 
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.-  
 
El Sr. Alcalde manifesta que la urgència ve donada per la necessitat de complir amb el que disposen 
les resolucions judicials relatives a indemnització a la mercantil Promociones Nou Temple, SL., 
(abans Vandowska, SL.). 
 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-la per majoria, 
amb 11 vots a favor (9 vots PP, 1 vot BLOC, 1 vot ESQUERRA) i 7 en contra (6 vots PSOE-PSPV, 1 
vot PVI). 
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2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LA MODIFICACIO PRESSUPOSTÀRIA 28/2011.-  
 
Vist l’expedient tramitat relatiu a la Modificació Pressupostària 28/2011. 
No obstant l’informe de la Intervenció Municipal 119/2011, subscrit així mateix per la Secretaria. 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 29 d’agost de 2011. 
 
“LUIS GANDIA QUEROL, Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Vinaròs, 
A la vista de las alegaciones formuladas por el representante del grupo municipal Esquerra 
Republicana del País Valencia, Acord Municipal, 
 
Visto lo ordenado en la sentencia recaída el 29 de septiembre de 2010 del Tribunal Supremo Sala 
Contencioso-Administrativa por el que se estima el recurso de casación interpuesto por la entidad 
Vandowska, S.L., contra el auto de 9 de noviembre de 2007 de la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por el cual 
se va a estimar el recurso de súplica contra el auto de 24 de julio de 2007, en ejecución de Sentencia 
pronunciada el 22 de septiembre de 2005 respecto del recurso contencioso administrativo nº. 1181 
de 2002. 
 
Vista la Resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación a la 
solicitud de nulidad de actuaciones y la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución de la 
Sentencia pronunciada el 22 de septiembre de 2005 respecto del recurso contencioso administrativo 
nº. 1181 de 2002. 
 
Considerando lo informado por el Servicio de Abogacía que defiende los intereses municipales en el 
asunto de referencia que tiene su entrada en el Ayuntamiento el día 1 de febrero de 2011. 
 
Considerando que existe una serie de remanentes de crédito procedentes de la liquidación del 
Presupuesto financiados mediante Remanentes de Tesorería Afectado. 
 
Visto establecido en el artículo 47.5 del R.D. 500/1990, que desarrolla lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que obliga a la incorporación de tales 
remanentes a no ser que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar el gasto. 
 
Considerando que el citado Remanente de Tesorería procede bien de operaciones de crédito, bien 
de ventas patrimoniales. 
 
Considerando el carácter finalista de los ingresos tanto de una naturaleza como de la otra. 
 
Considerando que la afección legal de las ventas patrimoniales se produce a un tipo de gasto, no a 
un gasto en concreto. 
 
Considerando que se puede renunciar a la ejecución de las mismas 
 
Considerando la necesidad de realizar el gasto que se determina en ella. 
 
Visto establecido en el artículo 14.2 del R.D. 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, que limita posibilidad de acudir a nuevo 
endeudamiento por parte del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 
Considerando que el crédito aprobado por el Pleno del Ayuntamiento para hacer efectiva la 
indemnización dictada por el Tribunal Superior de Justicia no está disponible, ante la imposibilidad de 
contratar la operación de crédito que la financia. 
 
Considerando que dichos gastos, no pueden demorarse hasta el ejercicio posterior a 2011, y no 
existiendo dotación presupuestaria disponible. 
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Considerando que es voluntad de La Alcaldía incluir en el anexo de inversiones, del Presupuesto 
General para el próximo año 2012 la cantidad adicional de 310.344,91 €, importe que en la 
tramitación de este expediente se minora. 
 
No obstante el informe desfavorable 119/2011 de la Intervención Municipal, que reitera lo indicado 
en el informe 112/2011. 
 
Al PLENO DE LA CORPORACIÓN , PROPONGO. 
 
Primero: La desestimación de las alegaciones presentadas por Josep Lluís Batalla i Callau, en 
representación del Grupo municipal Esquera Republicana del País Valencia, Acord municipal, al 
expediente de modificación presupuestaria 28/2011. 
 
Segundo: La aprobación definitiva de modificación presupuestaria 28/2011, en la modalidad de 
suplemento de crédito. 
 
Tercero: La ordenación de la publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 10 vots a favor (9 vots PP i 1 vots BLOC), 1 vot en contra (ESQUERRA) i 7 
abstencions (6 abstencions PSOE-PSPV i 1 abstenció PVI). 
 
S’aixeca la sessió a les 8.40 hores del dia que consta a l’encapçalament, com a secretari accidental, 
estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. alcalde. 
 
Vist i plau 
El secretari acctal.     L’alcalde 
Jordi Romeu Granados J   uan Bta. Juan Roig 


