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S/SH/JG Nº 25/2017 
Jch/AG 

  

  

SESION Nº 25 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

1 de FEBRERO de 2018 

 

En la Ciudad de Valencia, en la sede de la Entidad Metropolitana de Servicios 

Hidráulicos, siendo las trece horas y treinta y cinco minutos del día uno de febrero 

de dos mil dieciocho, se reúnen previamente convocados al efecto, con el fin de 

celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, los miembros de la misma que a 

continuación se relacionan: 

 

PRESIDENTE: 

D. Vicent Sarrià i Morell (PSOE) 

VOCALES: 

D. Carlos Fernández Bielsa: Vicepresidente Primero (PSOE) 

D. Víctor Jiménez Bueso (PSOE) 

D. Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) 

Dª. Amparo Orts Albiach (PSOE) 

D. Emili Altur i Mena (COMPROMIS) 

D. Josep Val Cuevas (COMPROMIS) 

Dª. Gloria Argudo Puchalt (COMPROMIS) 

D. Valentín Mateos Mañas (EU) 

  

Preside la sesión el Sr. Presidente, D. Vicent Sarrià i Morell y actúa como 

Secretario de la Entidad, D. José Antonio Martínez Beltrán. Asiste el Sr. Interventor, 

D. Francisco Pastor Bono, el Sr. Tesorero, D. Vicente Zaragozá Bolinches, el Sr. Jefe 

del Área Técnica, D. Ricardo Cerezo Gil y el Sr. Gerente D. Joaquín Juste Méndez.  
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Comprobada la existencia de quórum y declarado abierto el acto por la 

Presidencia, y por orden de la misma, se pasa a conocer los asuntos del Orden del 

Día, pronunciándose y resolviendo la Junta del modo que a continuación se expresa. 

 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 14 DE 

DICIEMBRE DE 2017. 

Por el Sr. Presidente se pregunta a los miembros de la Junta si tienen alguna 

observación que formular al acta de la sesión ordinaria celebrada en fecha catorce 

de diciembre de dos mil diecisiete y que ha sido oportunamente distribuida con la 

convocatoria. 

No habiendo observaciones al acta, queda aprobada por unanimidad. 

 

 

2. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE LA EMSHI AL CONVENIO SUSCRITO EL 

6 DE JUNIO DE 2016 ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA GENERALITAT VALENCIANA PARA LA 

PRESTACIÓN MUTUA DE SOLUCIONES BÁSICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA. 

Vista la Providencia de incoación de fecha veintinueve de diciembre de dos mil 

diecisiete por la que la Presidencia solicita se emita informe sobre la conveniencia o 

no de la adhesión al convenio de colaboración suscrito en fecha 6 de junio de 2016 

entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Generalitat 

Valenciana para la prestación mutua de soluciones básicas de administración 

electrónica. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 172 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 

procede a emitir el siguiente INFORME: 

Primero.- El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación 

ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la 

Administración con los ciudadanos y las empresas y si bien la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, ya fue consciente del impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones 

administrativas, fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
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ciudadanos a los Servicios Públicos, la que les dio carta de naturaleza legal, al 

establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las 

Administraciones Públicas, así como la obligación de éstas de dotarse de los medios 

y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse y demás normas 

posteriores que han contribuido al avance en la implantación de sistemas electrónicos 

de las administraciones con los ciudadanos. 

Esta obligación impuesta a las administraciones que deben dotarse de los 

medios y sistemas electrónicos debe constituir la actuación habitual de las 

Administraciones en sus relaciones, y así la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula unas 

obligaciones y derechos concretos entre éstas y los ciudadanos, tales como la de 

relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, sistemas de 

identificación y firma electrónica, representación del interesado y los registros 

electrónicos de apoderamientos, registros electrónicos, tramitación electrónica de los 

procedimientos, notificación electrónica, etc. 

Segundo.- El artículo 140.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen 

Jurídico del Sector Público, regula, entre los principios que deben inspirar las 

relaciones interadministrativas, el de colaboración, entendido como el deber de 

actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes; y el 

de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos 

comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor 

aprovechamiento. 

Asimismo, los artículos 47 y 48 de la Ley 40/2015, citada anteriormente, 

regulan los convenios como aquellos acuerdos con efectos jurídicos, adoptados entre 

las Administraciones para un fin común, pudiendo incluir la utilización de medios, 

servicios y recursos de otra Administración Pública para el ejercicio de competencias 

propias y la mejora de la eficiencia de la gestión pública. 

Tercero.- En fecha 6 de junio de 2016 se suscribió un Convenio de 

colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la 

Generalitat Valenciana para la prestación mutua de soluciones básicas de la 

administración electrónica, publicado mediante Resolución de 14 de junio de 2016, 

de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (BOE núm. 157, de 30 de 

junio de 2016). 

De conformidad con la cláusula segunda, apartado primero del mencionado 

Convenio, la Generalitat se compromete en prestar, sin contraprestación económica 

alguna, los servicios que se describen a continuación: 
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a) Para la utilización de sistemas de firma electrónica avanzada: Plataforma 

de validación y firma electrónica @firma. 

b) Para las comunicaciones entre Administraciones Públicas por medios 

electrónicos: 

- Intermediación de datos entre Administraciones Públicas. 

- Sistema de Interconexión de Registros 

- Intercambios de información a través del Portal de Comunidades Autónomas  

c) Para la notificación por medios electrónicos: Dirección Electrónica Habilitada 

y Catálogo de Procedimientos del Servicio de Notificaciones Electrónicas. 

d) Como red de comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas: 

Red SARA. 

e) A efectos de representación: Registro Electrónico de Apoderamientos. 

Cuarto.- Considerando lo dispuesto en la cláusula novena del Convenio entre 

el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Generalitat Valenciana, la 

vigencia del mismo se extenderá durante cuatro años a contar desde el 6 de junio de 

2016, pudendo prorrogarse por acuerdo unánime de las partes firmantes por otro 

periodo de cuatro años. 

Quinto.- La Resolución de 14 de octubre de 2016, del director general de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establece el procedimiento de 

adhesión de las entidades locales en el ámbito de la Comunidad Valenciana al 

Convenio de colaboración suscrito entre la Generalitat y la Administración General 

del Estado, señalando en su cláusula primera que «las entidades locales que soliciten 

la petición de servicios contemplados en el modelo aprobado por ella, se consideran 

adheridas al convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y la Generalitat Valenciana para la prestación mutua de 

soluciones básicas de la administración electrónica». 

Asimismo, para la adhesión efectiva de la entidad al convenio la cláusula 

tercera de la misma establece las siguientes condiciones: «a) La entidad que se 

adhiera al convenio podrá acceder a las funcionalidades proporcionadas por las 

soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica que se especifican en 

la cláusula segunda del convenio, o a las que las actualicen o sustituyan. b) La entidad 

adherida conoce y acepta sin reservas el convenio en todo lo que le es de aplicación 

respecto de su adhesión. c) La entidad adherida se compromete al cumplimiento de 

las obligaciones contenidas en el convenio respecto al acceso y a la utilización de 

cada una de las soluciones tecnológicas, asumiendo, en el ámbito de sus 
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competencias, las que se establecen para la Generalitat. d) La adhesión al convenio 

no implica costes para las partes, derivados del mismo» 

Y, por último, el procedimiento para la adhesión consiste en presentar 

telemáticamente el modelo de petición de servicios, así como el acuerdo aprobatorio 

del órgano competente. 

Sexto.- Considerando que el artículo 140.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, remite a la legislación básica de régimen local la regulación de las relaciones 

entre la Administración General del Estado y las entidades que integran la 

Administración Local, sin perjuicio del carácter supletorio de la Ley de Régimen 

Jurídico del Sector Público.  

Considerando que la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 

dedica el capítulo II del título V (arts. 55 a 62) a la regulación de las “Relaciones 

interadministrativas”, en concreto el artículo 57 se refiere a la suscripción de 

convenios administrativos como vía para encauzar la cooperación económica, técnica 

y administrativa de la Administración General del Estado con la Administración Local, 

tanto en lo relativo a los servicios locales, como en asuntos de interés común. 

En el mismo sentido los artículos 61 y siguientes del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

Séptimo.- En cuanto al órgano competente para aprobar la adhesión al 

convenio, a falta de previsión expresa en la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de 

las Bases del Régimen Local, ni en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local 

de la Comunidad Valenciana, respuesta que tampoco nos da directamente el Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

No obstante, según jurisprudencia y doctrina, siendo la naturaleza jurídica de 

los convenios similar a la de los contratos, resulta de aplicación supletoria el artículo 

4.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aplicable a 

todo tipo de convenios que pueda suscribir una Administración Pública, que indica 

«se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta ley para 

resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse». 

Por ello, en defecto de regulación expresa por la legislación especial y 

poniendo este artículo en relación con la disposición adicional segunda del citado 

texto refundido de la ley de contratos, habida cuenta que el convenio cuya adhesión 

se propone no tiene contraprestación económica para las partes pero tiene una 
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duración de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, debe concluirse que 

corresponde aprobar su adhesión a la Asamblea y, en nuestro caso, a la Junta de 

Gobierno en virtud del acuerdo de delegación de las competencias en materia de 

contratación adoptado por la Asamblea de la Entidad en sesión celebrada en fecha 

30 de septiembre de 2015. 

En consecuencia, se hace constar expresamente que el acuerdo se adopta por 

la Junta de Gobierno en virtud de la delegación que le otorgó la Asamblea en sesión 

celebrada el día 30 de septiembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el 

punto tercero del citado acuerdo. 

La Junta de Gobierno, con el dictamen favorable de la Comisión 

Informativa de Servicios, de Hacienda y Especial de Cuentas, por 

unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO. – Aprobar la adhesión de la Entidad Metropolitana de Servicios 

Hidráulicos al convenio, suscrito con fecha 6 de junio de 2016, entre la Administración 

General del Estado y la Generalitat para la prestación mutua de soluciones básicas 

de la administración electrónica. 

SEGUNDO.- Autorizar la firma electrónica del documento de adhesión al 

servicio del Portal de Transparencia del Estado.  

TERCERO.- Dar cuenta a la Asamblea en la próxima sesión que se celebre. 

 

 

3. APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO 

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA EMSHI EL 5 DE OCTUBRE DE 

2017 RELATIVO A LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN SEGUIMIENTO DE LAS 

INVERSIONES DE CHOQUE (AT/A/ GENE 07/2017). 

Visto que el pasado 5 de octubre de 2017 la Junta de Gobierno de la EMSHI 

acordó, entre otros, la creación de la Comisión de seguimiento de las inversiones de 

choque, con las características, composición, atribuciones y régimen de 

funcionamiento señalados en la consideración VII del repetido acuerdo y la 

instrucción undécima reguladora de las inversiones de choque. Tal y como dispone el 

mencionado considerando VII, la Comisión estaría integrada por los siguientes 

miembros, asistidos, potestativamente, de los asesores técnicos que estimaren 

necesarios: 
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TITULAR SUPLENTE 

PRESIDENCIA 

Presidente de la EMSHI Vicepresidente Primero de la EMSHI 

SECRETARÍA 

Jefatura Sección Jurídico Administrativo del 

Área Técnica de la EMSHI 

Jefatura Servicio Jurídico Administrativo del 

Área Técnica de la EMSHI 

VOCALES 

Jefatura del Área Técnica de la EMSHI Delineante del Área Técnica de la EMSHI  

Jefatura del Servicio de Abastecimiento y 

Saneamiento del Área Técnica de la EMSHI 

Jefatura de la Sección de Abastecimiento del 

Área Técnica de la EMSHI 

Interventor de Fondos de la EMSHI Jefatura Servicio Presupuestos y Fiscalización 

EMSHI 

Gerente de EMIMET, S.A. Director de Explotación de EMIMET, S.A. 

Director General de Global Omnium, S.L. Ingeniero Asesor de Global Omnium, S.L. 

Director de las obras Director Técnico de EMIMET, S.A. 

En lo concerniente a la Presidencia del órgano, el mismo acuerdo facultó al Sr. 

Presidente de la EMSHI para la designación de otro suplente, miembro de la Junta de 

Gobierno de la EMSHI, en caso de no asistencia del Presidente ni del Vicepresidente 

Primero. 

Habida cuenta de que el citado acuerdo fue precedido del preceptivo trámite 

de audiencia a cuantos figuraban como interesados en el procedimiento, sin que por 

ninguno de ellos se formulara objeción alguna. Ello, no obstante, con motivo de la 

celebración de la sesión constitutiva del repetido órgano se ha evidenciado la 

inexactitud en la designación del vocal vinculado a la mercantil Aguas de Valencia, 

S.A., en cuanto contratista adjudicataria del contrato de selección de socio privado 

de la Sociedad Mixta encargada del suministro de agua en alta dentro del Área 

Metropolitana de Valencia. Así las cosas, el nombramiento al Director General de 

Global Omnium, S.A., realizado a partir de la información errónea suministrada desde 

la mercantil Aguas de Valencia, debió haberse aprobado a favor del Director General 

de Aguas de Valencia, S.A. 

Considerando que, al procedimiento de rectificación de errores que nos ocupa 

resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), en 

virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera, apartado a) de la citada 

Ley. 
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Considerando que, tal y como dispone el artículo 109.2 de la LPAC, “Las 

Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 

oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos”. Estas facultades de revisión no podrán ejercerse, según 

prevé el artículo 110 de la misma Norma, cuando “por prescripción de acciones, por 

el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la 

equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.  

Considerando que, corresponde la aprobación de la presente corrección a la 

Junta de Gobierno, al órgano de contratación de la inversión de choque que, atendido 

el importe a que las mismas alcanzan (IVA incluido), superior al 10% de los recursos 

anuales de la EMSHI, es la Junta de Gobierno, a tenor de la delegación conferida a 

este órgano por la Asamblea de la EMSHI el 30 de septiembre de 2015. 

La Junta de Gobierno, con el dictamen favorable de la Comisión 

Informativa de Servicios, de Hacienda y Especial de Cuentas, por 

unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Rectificar el error detectado en el acuerdo aprobado por la Junta 

de Gobierno de la EMSHI el 5 de octubre de 2017, relativo a la creación de la Comisión 

de seguimiento de las inversiones de choque, en lo tocante a la designación como 

vocal de la misma al Director General de Global Omnium, S.L., que debe tenerse por 

realizada al Director General de Aguas de Valencia, S.A. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acto a los interesados en el procedimiento. 

 

 

4. APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EL ACUERDO 

ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL 3 DE MARZO DE 2016 SOBRE 

APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA DENOMINADA 

«INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL DN 1.400 ENTRE LAS TUBERÍAS DE 

ADUCCION DE AGUA POTABLE MISLATA-VALENCIA, TRAMO AVDA. DEL CID-

HOSPITAL MILITAR» (AT/A/PI 03/2010) 

Visto que el pasado 3 de marzo de 2016 la Junta de Gobierno de la EMSHI 

aprobó la certificación final y factura anexa de la obra denominada “INTERCONEXIÓN 

TRANSVERSAL DN 1.400 ENTRE LAS TUBERÍAS DE ADUCCION DE AGUA POTABLE 

MISLATA-VALENCIA, TRAMO AVDA. DEL CID-HOSPITAL MILITAR”, presentadas por 

la Dirección de Obra y la mercantil EMIMET y conformadas por el Jefe del Servicio de 

Abastecimiento de la EMSHI. En el mismo acto se ordenó el pago por el importe a 
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que ascendían las citadas certificación y factura por cuantía de 27.785,37 € más IVA 

(total: 33.620,30 €) con cargo a la partida 161.62900 del presupuesto 2016. 

Resultando que, el 1 de diciembre de 2017 el Jefe de la Sección de 

Abastecimiento del Área Técnica de la EMSHI, con la conformidad de este último, 

emitió informe transcrito a continuación: “El proyecto de las obras de referencia, fue 

aprobado mediante Resolución número 44/2013 de 14 de febrero de la Presidencia 

de esta Entidad Metropolitana. 

Posteriormente, la Junta de Gobierno de la EMSHI, en sesión celebrada el 25 

de junio de 2013, encargó a la mercantil EMIMET, S.A. “la totalidad de la ejecución” 

de la obra de referencia. De conformidad con el proyecto presentado y el acuerdo 

aprobado, el importe de la obra encomendada ascendía a 6.754.256,22 € más IVA, 

distribuidos en tres anualidades.  

Como Director de la Obra fue nombrado el ingeniero de caminos, canales y 

puertos, D. Francisco Ferrándiz Dauder, y como Coordinador de Seguridad y Salud, 

el ingeniero técnico en obras públicas, D. Óscar Rueda Pitarque, por Resoluciones 

número 370/2013 y 372/2013 respectivamente.  

El acta de comprobación del replanteo de las obras se suscribió el 7 de enero 

de 2014. 

Ya con las obras en ejecución, la Junta de Gobierno de la EMSHI, en sesión 

celebrada el 26 de noviembre de 2015 aprobó el “PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE 

INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL DN 1400 ENTRE TUBERÍA DE ADUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE. TRAMO AVENIDA DEL CID-HOSPITAL MILITAR (VALENCIA)” así como la 

modificación del contrato de obras denominado “INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL DN 

1.400 ENTRE LAS TUBERÍAS DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE MISLATA-VALENCIA, 

TRAMO AVDA. DEL CID-HOSPITAL MILITAR”, según el proyecto modificado nº 1 antes 

refererido. La modificación aprobada supuso un decremento del precio del contrato 

del 24,96 % frente al precio del primitivo contrato, y quedó establecido en 

5.068.305,81 € más IVA. 

Con fecha 15 de enero de 2016 se suscribió el acta de recepción de las obras, 

aprobándose posteriormente la certificación final por acuerdo de la Junta de Gobierno 

de la EMSHI de 3 de marzo de 2016. 

Con motivo de las fuertes lluvias de finales de 2016 y principios de 2017 se 

produce un incremento en el nivel freático que evidencia la vulnerabilidad de la 

galería frente a filtraciones, llegándose a inundar la misma y a hacer flotar la nueva 

conducción instalada. 
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Para evitar la reproducción de dicha situación EMIMET redacta el proyecto 

“Rehabilitación galería A3-V30 DN 1000 Y DN 1400”, en el que se prevé devolver la 

tubería a su lugar original, al encontrarse desplazada por la flotación comentada, 

incrementar la fijación de la conducción DN1400, sellar las grietas de la galería y la 

reposición de la instalación eléctrica afectada por la inundación. Además de ello se 

incluyen también instalaciones de vigilancia en la línea de las últimas actuaciones de 

mejora del control sobre infraestructuras críticas. 

Para una mejor comprensión de los trabajos, la EMSHI realiza visitas a la 

galería y estudia la obra comentada al principio del presente informe (la 

correspondiente al PI-03/2010), la cual incluía la ejecución de la conducción DN1400 

en la galería existente.  

Es en dicho análisis, y más concretamente en el del proyecto modificado 

redactado por el Director de las Obras D. Francisco Ferrándiz Dauder, donde se 

observa que aparecen las siguientes nuevas unidades de obra: 

Capítulo 2 Cruce Avenida del Cid Tramo 2. Subcapítulo 2.5 Hormigones y 

albañilería 

 

 

 

 

Por otro lado, se conserva la unidad de obra correspondiente a los anclajes de 

la tubería DN1400 en la galería: 

Capítulo 3 Galería cruce cauce Turia Tramo 3. Subcapítulo 3.5 Hormigones y 

albañilería 

 

 

 

Estas unidades de obra, aparecen todas ellas posteriormente en la 

certificación final expedida por el Director de las Obras, con la medición fijada en el 

proyecto modificado nº1. A este respecto se debe señalar que en las visitas a la 
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galería, por un lado sí se ha observado la ejecución de las  unidades de obra PC1_65 

y PC1_66, pese a que no se encuadran en el capítulo 3, que es el propio de la galería, 

y por otro, que la unidad de obra NDA321452, que sí aparece en dicho capítulo, no 

se ha detectado. 

A la vista de lo expuesto, se considera oportuno requerir al Director de las 

Obras, como redactor del proyecto modificado y de la certificación final, al objeto de 

clarificar si la medición asociada a la unidad de obra NDA321452 no se ha ejecutado, 

en cuyo caso procedería rectificar la certificación final, así como del motivo de su no 

ejecución”. 

Requerida por la Jefatura del Área Técnica de la EMSHI a la Dirección de la 

obra la emisión del correspondiente informe razonado y la correspondiente corrección 

de errores, en su caso, de la certificación final, el 11 de diciembre de 2017 tuvo 

entrada en el Registro General de la EMSHI escrito del mencionado Director al que 

adjunta informe explicativo de los defectos observados, así como nueva certificación 

corregida, esta última, por importe de -15.294,53 € más IVA (total: -18.506,38 €). 

De acuerdo con el informe elaborado por la Dirección de la obra, las unidades de 

anclaje de tubería 1400 en galería, con código NDA 321452 no debieran certificase 

al ser sustituidas por las abrazaderas y juntas de gomas con código PCI 55 y PCI 56 

respectivamente. Dicho error, (…) se produce en la elaboración del Proyecto 

Modificado nº1 en el que al sustituirse la tipología de anclaje no se eliminan los 

anclajes previstos en el proyecto inicial, arrastrando dicho error, dos meses después, 

a la certificación final de la obra. 

Resultando que, el 12 de enero de 2018 tuvo entrada en el Registro General 

de la EMSHI escrito del Gerente de la sociedad EMIMET, S.A. en el que manifiesta la 

conformidad de la citada compañía a los informes emitidos acerca de los errores 

detectados en la certificación final y señalados en el presente acto, así como a la 

aprobación de la debida corrección de errores y el reintegro a cargo de EMIMET, S.A. 

de las cantidades percibidas en exceso. 

Resultando que, el 12 de enero de 2018 el Jefe de la Sección de 

Abastecimiento del Área Técnica de la EMSHI emitió informe en el que a la luz de las 

actuaciones obrantes en el expediente, propuso: 

“-Dejar sin efecto la certificación final aprobada con reintegro de su importe a 

la EMSHI (Importe certificación final aprobada: 27.785,37 € de base imponible más 

5.834,93 € de IVA). 
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-La aprobación de la nueva certificación final, resultando de la misma por su 

signo negativo, el abono de su importe a la EMSHI (Importe nueva certificación final: 

-15.294,53 € de base imponible y -3.211,85 € de IVA). 

Como resultado global de la anulación de la certificación final errónea, y de la 

nueva certificación final a aprobar, se tiene un importe a reintegrar por EMIMET a la 

EMSHI de 43.079,90 € de base imponible y 9.046,78 € de IVA”.  

Resultando que, obra en el expediente informe de fiscalización emitido por la 

Intervención de Fondos de la EMSHI en el que se concluye  que, “la empresa EMIMET, 

S.A. debe reintegrar la cantidad de 43.079,30 € más IVA, esto es, 52.126,68 €, 

debiendo presentar la correspondiente factura rectificativa de la Factura nº 

02016GCB000002 de 11/02/2016 correspondiente a la Certificación Final de la obra 

errónea, por importe de 27.785,37 € más IVA de 5.834,93 €, resultando un total de 

33.620,30 €, más la correspondiente Factura de abono de la nueva Certificación Final 

de la obra por importe de -18.506,38 €, esto es, -15.294,53 € más -3.211,85 € de 

IVA correspondiente. Debiendo añadirse esta observación al punto TERCERO del 

informe propuesta del Área Técnica de 25 de enero de 2018”. 

Considerando que, al procedimiento de rectificación de errores que nos ocupa 

resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), en 

virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera, apartado a) de la citada 

Ley. 

Considerando que, tal y como dispone el artículo 109.2 de la LPAC, “Las 

Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 

oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos”. Estas facultades de revisión no podrán ejercerse, según 

prevé el artículo 110 de la misma Norma, cuando “por prescripción de acciones, por 

el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la 

equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.  

Considerando que, corresponde la aprobación de la presente corrección a la 

Junta de Gobierno, en cuanto órgano de contratación en el presente caso, en virtud 

de la delegación conferida por la Asamblea, en sesión celebrada el 30 de septiembre 

de 2015. 

La Junta de Gobierno, con el dictamen favorable de la Comisión 

Informativa de Servicios, de Hacienda y Especial de Cuentas, por 

unanimidad, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 

la EMSHI el 3 de marzo de 2016, por el que se aprobó la certificación final y factura 

anexa de la obra denominada “INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL DN 1.400 ENTRE LAS 

TUBERÍAS DE ADUCCION DE AGUA POTABLE MISLATA-VALENCIA, TRAMO AVDA. DEL 

CID-HOSPITAL MILITAR”, en lo relativo al importe a que ascienden las citadas 

certificación y factura, así como en la ordenación del pago por dicho importe. 

SEGUNDO. – Aprobar la certificación final corregida presentada el 11 de 

diciembre de 2017 por la Dirección de la obra denominada “INTERCONEXIÓN 

TRANSVERSAL DN 1.400 ENTRE LAS TUBERÍAS DE ADUCCION DE AGUA POTABLE 

MISLATA-VALENCIA, TRAMO AVDA. DEL CID-HOSPITAL MILITAR”, por importe de -

15.294,53 € más IVA (total: -18.506,38 €).y conformada por el Jefe de la Sección 

de Abastecimiento de la EMSHI el 16 de enero de 2018.  

TERCERO.- Requerir a la mercantil EMIMET; S.A. el reintegro del importe de 

43.079,90 €, más IVA indebidamente percibido, así como la presentación de la 

correspondiente factura rectificativa de la Factura nº O2016GCB000002 de 

11/02/2016 más la correspondiente factura de abono de la nueva certificación final 

de la obra examinada por importe de -18.506,38 € (-15.294,53 € más -3.211,85 € 

de IVA correspondiente) 

CUARTO.- Notificar el presente acto la mercantil EMIMET, S.A., a la Dirección 

de la Obra y a la Intervención de Fondos de la EMSHI, para su conocimiento y efectos. 

 

 

5. DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN, POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

DE CHESTE, DEL PROTOCOLO DE INTENCIONES A SUSCRIBIR ENTRE LA 

ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS Y LA CITADA 

CORPORACIÓN LOCAL, EN ORDEN A ALCANZAR EN UN FUTURO LA 

CONDICIÓN DE USUARIO DEL SERVICIO DE AGUA EN ALTA Y PROMOVER SU 

INCLUSIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA (AT/A/GENE 12/2017) 

Atendido que el pasado 28 de julio de 2017 la Asamblea de la EMSHI aprobó 

el Protocolo de Intenciones a suscribir con el Excmo. Ayuntamiento de Cheste, en 

orden a alcanzar en un futuro la condición de usuario del servicio de agua en alta y 

promover su inclusión en el Área Metropolitana. En el mismo acto se instaba a la 

Corporación Local interesada a la aprobación del Protocolo, con carácter previo a su 

suscripción por el representante de ambas Administraciones.  
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Tal y como que patente en el acuerdo mencionado la finalidad última del 

protocolo se dirige a la resolución, a largo plazo, de la situación de precariedad de 

recursos hídricos que padece el municipio de Cheste y su población, a través del 

suministro de agua en alta por la EMSHI al Ayuntamiento y la incorporación de éste 

al Área Metropolitana. A estos efectos, el protocolo detalla los presupuestos de orden 

técnico, jurídico y económico que deben completarse e incide en la necesaria 

colaboración, cooperación y asistencia recíproca entre ambas Administraciones para 

su consecución.   

Habida cuenta de que, el 23 de enero de 2018 tuvo entrada en el Registro 

General de la EMSHI notificación del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento Pleno de 

Cheste en cuya virtud se aprueba el Protocolo de Intenciones antes citado y se 

autoriza a su Alcalde para dictar las oportunas resoluciones y firmar cuantos 

documentos sean necesarios en ejecución del mismo acuerdo.  

 

Considerando que, con este acto se da cumplimiento a la condición 

previamente marcada por la EMSHI para la suscripción del citado documento, 

procede a continuación el emplazamiento a los representantes de ambas 

Corporaciones para la formalización de los compromisos programáticos adquiridos 

mediante el Protocolo de Intenciones examinado con su firma. 

De todo lo cual, se da cuenta a la Junta de Gobierno de la EMSHI, habida 

cuenta de la repercusión que estas actuaciones tendrán sobre la prestación del 

servicio metropolitano de abastecimiento de agua en el alta y en particular, las 

atribuciones que corresponden a este órgano para la realización de propuestas de 

mejora en la calidad del servicio (artículo 81.1.a) de la Ley 8/2010, de de 23 de junio, 

de Régimen Local de la Comunitat Valenciana). 

La Junta de Gobierno queda enterada. 

 

 

6. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DEL 

CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL DIECISIETE.  

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 4º, punto 3, de la Ley 

15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que establecen 

medidas en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con fecha 

14 de julio de 2017 se ha procedido a enviar al Ministerio de Economía y Hacienda y 

a la Consellería de Economía y Hacienda, el informe correspondiente al cumplimiento 
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de los plazos en el pago de las obligaciones de la EMSHI, correspondiente al cuarto 

trimestre de 2017, se da cuenta a la Comisión Informativa y a la Junta de Gobierno, 

del Informe del Sr. Tesorero, que literalmente dice: 

«1.- Según se desprende de la relación adjunta obtenida de la contabilidad de 

la Entidad, el número de facturas contabilizadas pendientes de pago a 31 de 

DICIEMBRE de 2017 que superan los 30 días desde la fecha de registro, es de 9. El 

importe global de dichas facturas asciende a 897.010,64 €.  

2.- Los conceptos más relevantes con 9 facturas y por un importe global de 

897.010,64 corresponde a saldos acreedores con la Empresa Mixta Metropolitana 

(EMIMET) que son compensados con los saldos deudores que la propia EMIMET 

devenga a favor de la EMSHI, en virtud del apartado 3.2 del punto tercero del 

Convenio regulador de las normas internas de los procedimientos sobre materia 

económica entre EMSHI y EMIMET.» 

La Junta de Gobierno queda enterada. 

 

 

7. DACIÓN DE CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN EL PAGO DE 

OBLIGACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL DIECISIETE.  

En cumplimiento de lo establecido la Orden HAP/2015, 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 y en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, el informe 

correspondiente al periodo medio de pago a proveedores de la EMSHI, 

correspondiente al cuarto trimestre de 2017, se da cuenta a la Comisión Informativa 

y a la Junta de Gobierno que, por Resolución nº 73/18 de 25 de Enero, de la 

Presidencia de la Entidad, en la parte dispositiva se acordó:  

«Primero.- Comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

el periodo medio de pago a proveedores del cuarto trimestre de 2017, que se 

establece en 4,19 días, de acuerdo con lo que prevé la Orden HAP/2015, 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 y en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de 

julio. 
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Segundo.- Publicar en la web de la Entidad el período medio de pago a 

proveedores siguiendo los modelos tipo del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

  Tercero.- Dar traslado a los departamentos de Intervención y Tesorería a 

los efectos oportunos.» 

La Junta de Gobierno queda enterada. 

 

 

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 

No habiendo asuntos que tratar en despacho extraordinario, se pasa al 

siguiente punto del orden del día. 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, 

siendo las catorce horas. Para constancia de todo lo cual se extiende la presente Acta, 

de la que doy fe. 

 

 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

Fdo.: Vicent Sarrià i Morell Fdo.: José Antonio Martínez Beltrán 


