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JG-18/06/2020-7 

SESIÓN Nº 7 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

18 de JUNIO de 2020 

 

En la ciudad de Valencia, siendo las diez horas y cinco minutos del día 

dieciocho de junio de dos mil veinte, se reúnen en sesión ordinaria, y de conformidad 

con lo previsto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, vía telemática, los miembros de la Junta de Gobierno, 

previamente convocados al efecto, que a continuación se relacionan: 

PRESIDENTA: 

Dª. Elisa Valía Cotanda (PSOE), representante del Ayuntamiento de Valencia, de 

forma presencial. 

VOCALES: 

D. Carlos Fernández Bielsa, Vicepresidente Primero (PSOE), representante del 

Ayuntamiento de Mislata, de forma telemática. 

D. Agustín Emilio Sales Latorre (PSOE), representante del Ayuntamiento de Moncada, 

de forma telemática. 

D. Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE), representante del Ayuntamiento de Paterna, 

de forma telemática. 

D. Ramón Puchades Bort (PSOE), representante del Ayuntamiento de Almàssera, de 

forma telemática. 

D. Ramón Marí Vila (PSOE), representante del Ayuntamiento de Albal, de forma 

telemática. 

Dª. Mª. Dolores Tarín Belda (PSOE), representante del Ayuntamiento de Benetússer, 

de forma telemática. 
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Dª. Ana Giménez Piquer (COMPROMÍS), representante del Ayuntamiento de 

Beniparrell, de forma telemática. 

D. Josep Val Cuevas (COMPROMÍS), representante del Ayuntamiento de Paiporta, de 

forma telemática. 

 

Preside la sesión la Sra. Presidenta, Dª. Elisa Valía Cotanda y actúa como 

Secretario, D. José Antonio Martínez Beltrán, asistiendo de forma presencial. Asisten, 

asimismo, de forma telemática, 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 de forma presencial el Sr. Gerente, D. Joaquín Juste Méndez.  

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 ANTERIOR. 

Por la Sra. Presidenta se pregunta a los miembros de la Comisión si tienen 

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

catorce de mayo de dos mil veinte y que ha sido oportunamente distribuida con la 

convocatoria. 

No habiendo observaciones al acta, queda aprobada. 

2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS ÚLTIMAS SENTENCIAS FIRMES RECAÍDAS 

EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. 

 
 

Se producen las siguientes intervenciones:  

(No se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de 

Protección de datos) 

Vistas las Sentencias firmes que a continuación se relacionan, recaídas en 

los procedimientos ordinarios seguidos en diversos órdenes jurisdiccionales en los 

que EMSHI ha sido demandado por impugnación de sus acuerdos adoptados por sus 
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órganos por razón de competencia, se da cuenta a la Junta de Gobierno de su 

contenido, para su debida constancia: 

1.-PROCEDIMIENTOS EPSAR 

En los siguientes procesos el DEMANDANTE siempre es EPSAR contra EMSHI  

- P.O. 424/2016 – Sentencia nº 564/2019, de 28-05-2019  

OBJETO: Acuerdo de la Junta de Gobierno de la EMSHI de fecha 26 de mayo de 

2015, de resolución parcial del convenio de encomienda suscrito entre la EMSHI 

y la EPSAR el 27 de julio de 2010, en lo relativo a la gestión y explotación de las 

instalaciones denominadas Pinedo 2 y Emisario Submarino, por pérdida sobrevenida 

parcial del objeto de la encomienda. 

En fecha 3 de diciembre de 2015 la Asamblea de la EMSHI acuerda desestimar 

las alegaciones formuladas por la EPSAR y ratificar la resolución parcial del convenio 

de encomienda de gestión de 27 de julio de 2010. 

La EPSAR requirió su anulación en fecha 28 de diciembre de 2015, el cual fue 

desestimado por acuerdo de la Asamblea de la EMSHI de fecha 23 de junio de 2016 

- P.O. 237/2016 – Sentencia nº 1113/2019, de 03-12-2019  

OBJETO: Resolución nº 189/16 de 15 de marzo de 2016, del Presidente de la EMSHI 

que desestima el recurso de reposición contra la Resolución nº 06/16 de 08 enero de 

2016 relativa a ejecución subsidiaria del cumplimiento de las obligaciones  

contenidas en la resolución 30 de octubre de 2015 de la de la Comisaría de Aguas 

por la que se autoriza el vertido de aguas a la acequia Puerto Catarroja , 

provenientes de EDAR Puerto Catarroja. 

- P.A. 071/2019 – Sentencia nº 46/2020, de 04-02-2020  

OBJETO: Resolución nº 557/2018 del presidente de EMSHI, de fecha 22 de 

noviembre de 2018, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por 

la EPSAR contra la resolución nº 431/2018, por la que se acuerda el pago de la 

cantidad de 23.780 € en concepto de indemnización por responsabilidad 

patrimonial de la administración por desbordamientos del Colector oeste  que 

trae su causa en la sentencia condenatoria núm. 105/2018 de 25 de abril y 
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repercutir a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales el importe de 

la indemnización de la sentencia condenatoria. 

- P.O. 177/2019 – Sentencia nº 47/2020, de 18-02-2020  

OBJETO: Acuerdo de la Asamblea de la EMSHI de fecha 16 de enero de 2019, por el 

que se revoca la encomienda de gestión a la EPSAR, según convenio suscrito el 

27 de julio de 2010. 

NOTA: Las sentencias recaídas en los procedimientos relativos a la 

EPSAR derivadas del convenio de encomienda han sido favorables al 

demandante y han adquirido firmeza, ya que la EMSHI no ha recurrido en 

apelación, toda vez que se halla suscrito el convenio de cesión de 

infraestructuras entre la EMSHI y la Generalitat Valenciana y la entidad ya 

no tiene competencia en materia de saneamiento, por lo tanto, se ha perdido 

el objeto de los procesos. 

2.- PROCEDIMIENTO JUNTA VERTIDOS 

- P.A. 338/2018 – Sentencia nº 66/2020, de 06-03-2020  

OBJETO: Ayuntamiento de Alfafar contra acuerdo de la Junta Gobierno de la EMSHI 

de fecha 12 de abril de 2018 por el que se desestiman las alegaciones presentadas 

por el Ayuntamiento de Alfafar y se aprueba provisionalmente la constitución de una 

Junta de Usuarios de Vertidos a los sistemas generales de saneamiento del área 

metropolitana de València. 

NOTA: La sentencia recaída es firme porque no se apeló por haber 

suscrito convenio de cesión con Generalitat Valenciana y perdida de la 

competencia de saneamiento y haber trasladado el expediente par su 

tramitación a la Dirección General del agua. 

3.- PROCEDIMIENTOS MANISES / PICASSENT PRESUPUESTOS 2017 Y 2018  

Favorables a EMSHI desestiman los recursos de Manises y Picassent.  

- P.O. 102/2017 – Sentencia TSJCV nº 77/2019, de 19-02-2019 

Apelación nº 04/436/2018 – TSJCV, Sala Contencioso Administrativo, Sección 5 
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OBJETO: Ayuntamiento de PICASSENT contra Acuerdo de la Asamblea de la EMSHI 

de fecha 19 de enero de 2017 por el que se desestiman las alegaciones del 

Ayuntamiento de Picassent y se aprueba definitivamente el Presupuesto de la EMSHI 

para el ejercicio 2017. 

- P.O. 065/2018 – Sentencia nº 56/2019, de 30-01-2019 JCA Nº4 no 

apelaron. Diligencia de firmeza de 28-02-2019. 

OBJETO: Ayuntamiento de MANISES contra el acuerdo de la Asamblea de la EMSHI 

de fecha 20 de diciembre de 2017 por el que se desestiman las alegaciones a la 

aprobación inicial del presupuesto de la EMSHI y se aprueba definitivamente el 

presupuesto de la EMSHI para el ejercicio 2018. 

- P.O. 083/2018 JCA – Sin sentencia por falta de competencia, pasan los 

autos al TSJCV, nº P.O. 04/434/2018 TSJ SCA-Secc 4. DECRETO Nº 41/2019 

de 17 de abril 2019 decreta firmeza por desistimiento de la apelación 

Picassent.  

OBJETO: Ayuntamiento de PICASSENT contra acuerdos de la Asamblea de la EMSHI 

de 8 de noviembre de 2017 y de 20 de diciembre de 2017, por el que se desestiman 

las alegaciones del Ayuntamiento de Picassent y se aprueba definitivamente el 

Presupuesto de la EMSHI para el ejercicio 2018. 

La Junta de Gobierno queda enterada. 

 

3.- APROBACION INFORMES TECNICOS RELATIVOS A LAS 

ACTUACIONES A REALIZAR POR PARTE DE LA EMSHI Y DEL MUNICIPIO DE 

BÉTERA, EN ORDEN A ALCANZAR LA CONDICIÓN DE USUARIO DEL SERVICIO 

DE AGUA EN ALTA DE DICHO MUNICIPIO, PREVIA SOLICITUD DE 

INCLUSION, A LAS CORTES AUTONOMICAS PROMOVIDA DESDE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES, EN EL ÁREA TERRITORIAL 

METROPOLITANA QUE CONFORMA LA ENTIDAD METROPOLITANA DE 

SERVICIOS HIDRÁULICOS (EMSHI). EXPTE.: CONAY 01/2020.  

Se producen las siguientes intervenciones:  

Del Sr. Jefe del Área Técnica, que explica los condicionantes técnicos para la 

integración de Bétera.  
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En fecha 12 de septiembre pasado, RE núm. 1166 la Sra. Alcaldesa del Excmo. 

Ayuntamiento de Bétera, solicitaba se iniciaran los trámites tendentes en orden a 

promover la inclusión del municipio de Bétera en el ámbito territorial que comprende 

la EMSHI y de este modo alcanzar la condición  de usuario del servicio de agua en 

alta. Solicitud que reitera en fecha 24 de abril RE núm. 323. 

El municipio en cuestión se refiere al Convenio suscrito entre dicho municipio 

y la EMSHI el 7 de junio de 2012 y que fue publicado en el BOP núm. 148 de 22 de 

junio de 2012 de objeto siguiente: “ Convenio interadministrativo entre la entidad 

metropolitana de servicios hidráulicos (EMSHI) titular de la competencia del servicio 

del agua en alta, producción y suministro hasta el punto de distribución municipal  y 

el municipio de Bétera, no integrado en el área territorial que comprende la EMSHI , 

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

su inclusión en el área metropolitana”. 

En base a tal circunstancia, el Ayuntamiento solicita “la inclusión a la mayor 

brevedad posible del municipio de Bétera en el área territorial comprendida por la 

EMSHI”. 

La instrucción de la misma ha dado lugar a una serie de actuaciones todas 

ellas tendentes a definir las infraestructuras necesarias para aportar en la derivación  

de entrega al municipio caudal suficiente para la totalidad de su población en 

condiciones de presión y calidad adecuadas, y de este modo recopilar el órgano 

instructor suficientes elementos de juicio para conseguir una resolución adecuada y 

conforme al ordenamiento jurídico , que es en definitiva el cometido de la  instrucción 

en el seno de un procedimiento administrativo , art. 74 Ley 39/2015 de 1 de octubre 

de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.  

En efecto, a este respecto, esta EMSHI solicitó al Ayuntamiento de Bétera 

(R.S. 1437 de 29 de octubre de 2019) diversa información relativa al abastecimiento 

de agua en baja, recibiéndose la misma el 20 de noviembre y 5 de diciembre de 2019 

(R.E.1526 y 1687) y remitiéndose ésta a EMIMET (R.S. 41 de 28 de enero de 2020).  

A la vista de dicha documentación, EMIMET presentó el “Informe técnico 

inclusión municipio de Bétera” (R.E. 148 de 13 de febrero de 2020), el cual ha sido 

conformado por esta Área Técnica. 
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Al propio tiempo en fecha 27 de abril el Ingeniero Jefe del Servicio de 

Abastecimiento de la EMSHI, revisado en idéntica fecha por el Jefe del Área Técnica, 

emite informe relativo a las “Condiciones de inclusión del municipio de Bétera en la 

EMSHI, cuya literalidad se transcribe a continuación:  

“INFORME TÉCNICO 

ASUNTO: Condiciones técnicas para la inclusión del municipio de Bétera en la 

EMSHI 

Con fecha 12 de septiembre de 2019 el Ayuntamiento de Bétera presenta 

escrito en la EMSHI en el que expone que en el convenio suscrito entre dicho 

municipio y la EMSHI el 7 de junio de 2012 se indicaba que “El municipio se obliga a 

la entrada en vigor del presente convenio a instar ante la Generalidad Valencina su 

futura inclusión en el área territorial que comprende la EMSHI, o a bien realizar con 

diligencia todas las actuaciones necesarias para dorarse con los medios para obtener 

agua en alta por si mismo, o asociado con otros”.  

En base a tal circunstancia, el Ayuntamiento solicita “la inclusión a la mayor 

brevedad posible del municipio de Bétera en el área territorial comprendida por la 

EMSHI”. 

Con el fin de definir las infraestructuras necesarias para aportar en la 

derivación de entrega al municipio caudal suficiente para la totalidad de su población 

en condiciones de presión y calidad adecuadas (es la obligación a cumplir por la 

EMSHI para con todos los municipios del Área Metropolitana), la EMSHI solicitó al 

Ayuntamiento de Bétera (R.S. 1437 de 29 de octubre de 2019) diversa información 

relativa al abastecimiento de agua en baja, recibiéndose la misma el 20 de noviembre 

y 5 de diciembre de 2019 (R.E. 1526 y 1687) y remitiéndose ésta a EMIMET (R.S. 41 

de 28 de enero de 2020). 

A la vista de dicha documentación, EMIMET presentó el “Informe técnico 

inclusión municipio de Bétera” (R.E. 148 de 13 de febrero de 2020),el cual ha sido 

conformado por esta Área Técnica. 

En dicho informe se describen en primer lugar las modificaciones a realizar en 

las infraestructuras de agua en alta de la EMSHI, y a continuación las que se deben 

llevar a cabo entre el punto de entrega de agua en alta y el primer depósito del 
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municipio (depósito de Mas Camarena), para aportar un caudal a dicho depósito 

suficiente para abastecer a toda la población en cualquier época del año:  

Actuaciones en la red de agua en alta: 

• Nueva canalización DN400 mm de aproximadamente 150 m., desde el 

depósito metropolitano de regulación de 6.000 m3 hasta la Avda. Juan de la Cierva 

de Paterna, para reforzar el primer tramo de conexión con el depósito de regulación 

del Parque Tecnológico, tramo que actualmente presenta un calibre DN300 mm 

Modificación del actual sistema de bombeo ubicado en el depósito metropolitano de 

regulación de 6.000 m3, para presentar una configuración 2 + 1, así como instalar 

el correspondiente calderín anti-ariete. 

• Nueva derivación de agua en alta (punto de entrega a la totalidad del 

municipio de Bétera), ubicando dicha derivación dentro del término municipal de 

Bétera. La derivación dispondrá de válvulas de seccionamiento, contador, filtro, by-

pass e instrumentación de control. 

• Nueva canalización DN400 mm de 95 m. desde el depósito nº2 del Parque 

Tecnológico hasta la derivación de agua en alta ubicada en el término municipal de 

Bétera. 

Actuaciones en la red de agua en baja (entre la derivación de agua en alta y  

dep. Mas Camarena): 

• Nueva canalización DN400 mm de aproximadamente 1.400 m., desde la 

nueva derivación de agua en alta hasta el depósito Mas Camarena, tramo que 

actualmente presenta un calibre DN250 mm.  

• Modificación del actual sistema de bombeo Mas Camarena, para presentar 

una configuración 2 + 1, así como instalar el correspondiente calderín antiariete, y 

modificación de la capacidad de almacenamiento del depósito Mas Camarena en 

función de la configuración de regulación que se seleccione, tal y como se describe 

en el Anexo nº1. 

No se describen las inversiones necesarias en la red en baja aguas debajo de 

dicho primer depósito para que el agua suministrada por la EMSHI pueda alcanzar a 

la totalidad del municipio. 
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Las actuaciones señaladas se han definido con la información aportada por el 

Ayuntamiento de Bétera y fruto de un primer análisis, siendo susceptibles de 

variaciones durante la redacción de los proyectos de las mismas.  

Para la ejecución de las infraestructuras descritas tanto en baja como en alta, 

a sufragar por el Ayuntamiento de Bétera, se procederá de la siguiente manera: 

Instalaciones de agua en baja: 

1.-Redacción por el Ayuntamiento de los proyectos constructivos.  

2.-Ejecución de las obras por parte del municipio.  

Instalaciones de agua en alta: 

1.-Redacción de los proyectos por EMIMET. 

2.-Ejecución de las obras: Las remodelaciones sobre infraestructuras 

existentes serán ejecutadas por EMIMET. Las nuevas infraestructuras a integrar en 

la red en alta, podrán ser ejecutadas por el Ayuntamiento bajo la supervisión de la 

EMSHI o EMIMET. A su conclusión se promoverá la cesión de las mismas a la EMSHI.  

Por otro lado, procede solicitar al Confederación Hidrográfica del Júcar que 

incremente la concesión de la que es titular la EMSHI en 127 l/s (caudal punta de 

demanda establecido en el informe de EMIMET)”. 

A dichos antecedentes proceden las siguientes CONSIDERACIONES que 

todo seguido se exponent 

 PRIMERA.- En relación a la naturaleza y objeto de los Convenios 

interadministrativos. 

Los convenios administrativos, entendidos como manifestación de la 

cooperación interadministrativa, principio positivizado en la letra K del art. 3.1 de la 

Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector, traen su causa en la 

autonomía de la voluntad, reconocida por el art. 111 del Texto Refundido de las 

Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, según el cual:  

“Las Entidades Locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al 

ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración”.  
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A mayor abundamiento, el art. 57 de la Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, en adelante LRBRL, en relación al ámbito de los 

convenios en el seno de las Entidades Locales, al respecto dice en su literalidad:  

“… la cooperación interadministrativa, tanto en servicios locales como en 

asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y 

en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso mediante 

los convenios administrativos que suscriban”.  

Las consideraciones dichas vienen corroboradas por lo dispuesto en el art. 111 

de la ley 8/2010 de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, que 

viene a positivizar los convenios interadministrativos como una fórmula asociativa y 

de cooperación cuya finalidad es la: “ … ejecución en común de obras, prestación de 

servicios comunes o la utilización conjunta de bienes o instalaciones”.   

Al propio tiempo, el párrafo segundo de dicho precepto señala el contenido 

mínimo de los convenios y en el párrafo tercero compele a su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia o en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, según el 

ámbito territorial de las Administraciones que lo firme.  

SEGUNDO. - En relación a la vigencia del convenio suscrito entre esta 

Entidad y el Ayuntamiento de Bétera, en orden a alcanzar la condición de 

usuario del servicio de agua en alta y su inclusión en el ámbito territorial de 

la EMSHI. 

La cláusula octava del convenio en cuestión en relación a la vigencia del mismo 

disponía lo siguiente: 

“El presente Convenio entrará en vigor el día 1 del mes siguiente a su firma. La 

vigencia del mismo se establece en cuatro años, desde su entrada en vigor, a cuyo 

término se entenderá tácitamente prorrogado por periodos anuales sucesivos, salvo 

que con una antelación mínima de tres meses a la finalización del Convenio, o de 

cualquiera de las prórrogas, alguna de las partes manifieste su voluntad en contrario, 

mediante notificación por escrito…”. 

En la presente consideración interesa realizar una análisis y reflexión motivada 

sobre el régimen jurídico de los convenios suscritos “ex ante” de la entrada en vigor 

de la Ley 40/2015, como es nuestro caso, y al que expresamente alude el municipio 

en cuestión en su instancia, que viene definido en la Disposición adicional octava, 
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apartado primero, de la citada LRJSP, cuyo enunciado –por lo que ahora interesa- es 

muy descriptivo del problema que se pretende tratar: “Adaptación de los convenios 

vigentes suscritos por cualquier Administración Pública”.  

En efecto, dice la Disposición Adicional octava, apartado uno, lo siguiente: 

“Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública 

o cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán 

adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en 

vigor de esta Ley.” 

No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de 

vigencia del convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49 

h) 1º para los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, 

existiendo, tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el 

momento de la entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del 

convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.” 

En efecto, la citada disposición adicional contiene, al parecer, dos reglas 

distintas: una regla general de adaptación, aplicable a “todos los convenios vigentes 

suscritos por cualquier Administración Pública”; y una excepción solo aplicable de  

forma automática a determinados tipos de convenios, aquellos convenios: “que no 

tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una 

prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de entrada en vigor de esta 

Ley”. En nuestro caso como ha quedado reproducido, ésta parecía ser la opción.  

Esta regulación plantea de inicio el problema de si se trata de dos regímenes 

transitorios de adaptación secuenciales o excluyentes.  

Sea como fuere, parece que la voluntad de la norma es clara, tal y como está 

recogida en el primer párrafo del enunciado: establecer un plazo máximo de tres 

años para que todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración 

Pública se adapten preceptivamente “a lo aquí previsto”. La referencia “a lo aquí 

previsto” va dirigida al cumplimiento de las exigencias derivadas del nuevo régimen 

jurídico sobre convenios establecido –como se ha dicho- en el capítulo VI del título 

preliminar de la LRJSP, elementos entre los cuales también se encuentra –así debe 

entenderse- la previsión recogida en el artículo 49 h), relativa al plazo de vigencia. 

Por consiguiente, según prevé esta norma, como máximo antes del 2 de octubre de 
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2019, se deberá proceder a la adaptación de todos los convenios a lo dispuesto en 

esa disposición adicional octava, apartado uno, primer inciso, de la LRJSP.  

Sin entrar en mayores disquisiciones, dicha interpretación sería la más 

favorable para los afectados. 

En efecto el primer párrafo del artículo transcrito determina una adaptación 

obligatoria de los convenios vigentes, ventajosa para los intereses de ambas 

Administraciones puesto que permite una aplicación del art. 49 letra h de la ley 

40/2015, permitiendo una duración de los Convenios de 4 + 4 años de prórroga, a 

diferencia del segundo párrafo de los enunciados que solo permitiría 4 años de 

vigencia. 

Sea como fuere mayor problema que el cuestionamiento de la vigencia actual 

del convenio suscrito, interesa la determinación del procedimiento específico para la 

inclusión del municipio en el ámbito territorial del área, en sus aspectos jurídicos y 

requisitos técnicos, y más si cabe cuando de producirse la integración el mismo 

quedaría sin efecto. 

TERCERO. - En relación a los aspectos jurídicos y procedimentales de la 

solicitud de inclusión como miembro del Área. 

El art. 74 de la Ley 8/2010 de 23 de junio de Régimen Local de la Comunidad 

Valenciana, dispone lo siguiente: 

“Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios 

de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan 

vínculos urbanísticos, económicos y sociales que hagan necesaria la planificación 

conjunta y la gestión coordinada de determinadas obras y servicios.  

Las áreas Metropolitanas de la Comunidad valencia, tendrán personalidad 

jurídica propia y plena capacidad para el ejercicio de competencias…”.  

El art. 75 de la citada norma residencia en la Generalitat la creación de 

entidades metropolitanas, así como su modificación o supresión, siendo la ley de 

creación el instrumento donde se relacionen los municipios integrantes, de tal modo 

que su perteneciera al Área no resulta voluntaria sino por imperio de la ley.  

A mayor abundamiento, el art. 43. 1 de la 7/1985 de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local, precepto de carácter básico y por tanto aplicable a 
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todas las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente en relación al procedimiento 

de inclusión: 

“ 1. Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del 

Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y 

suprimir, mediante Ley, Áreas Metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus 

respectivos Estatutos. 

2. Las Áreas Metropolitanas son entidades locales integradas por los 

Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población 

existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación 

conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.  

3. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de 

gobierno y administración, en los que estarán representados todos los Municipios 

integrados en el Área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará 

la participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa 

distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o 

realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución”.  

Esto es, como ya se ha producido en supuestos anteriores con la inclusión de 

los municipios de Monserrat, Montroy, Real de Montroi , Alfarp, Catadau y Llombay, 

por Ley 5/2004 de 13 de julio de la Generalitat valenciana, de Modificación de la ley 

2/2001, de 11 de mayo de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas de la 

Comunidad Valenciana, la inclusión de municipios en el ámbito territorial de un área 

metropolitana establece entre otras cuestiones (1) la modificación legislativa 

corresponde a la Comunidad Autónoma (2) la modificación legislativa ha de ser  ley 

instada por el municipio o municipios en cuestión (3) audiencia previa de la 

Administración del Estado y de los Ayuntamiento y Diputaciones afectados.  

CUARTO.- En relación a los aspectos técnicos de la solicitud de inclusión 

como miembro del Área Metropolitana . 

En cuanto a las implicaciones técnicas de la solicitud, es lo cierto que se han 

elaborado sendos informes tal y como se hacía referencia en los antecedentes de la 

presente. 

Los informes alcanzan a la suficiencia hídrica del peticionario o en su caso, la 

necesidad de intervención sobre ésta en orden a su consecución, y que ha venido 
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precedida de reuniones y contactos mantenidos con representantes del Ayuntamiento 

de Bétera, información recabada relativa a las redes de abastecimiento en baja y a 

los consumos que se registran en las distintas zonas del municipio, así como los  

recursos hídricos que explotan actualmente.  

De igual modo se ha procedido a recabar información en relación a las  

infraestructuras hidráulicas a través de las cuales se realiza actualmente el suministro 

de agua en alta al municipio. 

Todo lo cual ha traído como consecuencia sendos informes sobre las 

condiciones técnicas de inclusión del municipio de Bétera uno emitido por la Entidad 

gestora EMIEMT S.A. y otro desde el Área técnica de la EMSHI.  

 En efecto, la Ley 2/2001 de 11 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de 

creación y gestión de áreas metropolitanas de la Comunidad Valenciana, no obstante 

su derogación expresa operada por Ley 8/2010 de 23 de junio, de Régimen Local de 

la Comunidad Valenciana (Disposición Derogatoria Segunda) mantiene expresamente 

en vigor, por lo que ahora nos interesa, su Disposición Adicional Primera, de creación 

de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos a quien corresponde la prestación 

de servicios hidráulicos, asignándosele en concreto en su párrafo segundo la 

competencia del servicio del agua en alta, la producción y suministro y ello para el 

ámbito territorial integrado por los municipios enumerados en la referida Disposición 

Adicional Primera, así como los expresamente incorporados al área por Ley 5/2004 

de 13 de julio de la Generalidad valenciana. 

Al propio tiempo, la Asamblea de la Entidad en sesión celebrada en fecha 24-

04-2008 aprobó como forma de gestión del servicio de abastecimiento de agua 

potable en alta, la gestión directa del servicio mediante la modalidad de empresa 

mixta, creándose en fecha 17 de diciembre de 2008 la EMPRESA MIXTA 

METROPOLITANA S.A., EMIMET, CIF A-98104763, tras el oportuno procedimiento 

licitatorio.  

Asimismo le corresponde a la mercantil EMIMET, S.A. el mantenimiento de las 

conducciones metropolitanas de distribución de agua, tal y como contemplan los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláusula 21.2.b) y Prescripciones 

Técnicas (capítulo IV) rectores del contrato de selección de socio privado de la 

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



 

 

 
 

15 

 

Metropolitana de Valencia, adjudicado por la Asamblea de la Corporación el 6 de 

noviembre de 2012. 

Al propio tiempo le corresponde, con las infraestructuras que se pongan a su 

disposición, conducir el agua potable hasta los puntos de distribución de cada uno de 

los municipios que integran el Área metropolitana. Asimismo, deberá asegurar la 

distribución del agua captada dentro de los volúmenes percibidos y de las 

instalaciones de impulsión, aducción, acumulación y distribución que se pongan a su 

disposición, garantizando su correcto aprovechamiento y la óptima utilización de las 

presiones de suministro, todo ello conforme a la capacidad de las redes e 

instalaciones que integran el servicio (clausula 21.2.a). 

Siendo esto así, es por lo que la mercantil en cuestión ha procedido a informar 

sobre la inclusión solicitada  y por ende la viabilidad de la suficiencia hídrica 

planteada, a los efectos de motivación de la presente en cumplimiento de lo 

preceptuado en el art. 88.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, informe que se acompaña 

en su integridad a la presente formando parte del presente acto, junto con el informe 

emitido desde la Administración metropolitana, titular del servicio, anteriormente 

reproducido. 

Por último advertir, que las competencias de esta Entidad Metropolitana en 

materia de abastecimiento de agua en alta, no sustituyen ni suplen las atribuciones 

que corresponden a las Confederaciones Hidrográficas competentes, en este caso, la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, para la emisión del informe, sobre existencia o 

inexistencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer nuevas demandas, a que 

se refiere el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en su redacción dada por la Disposición 

Final 1.3 de la Ley 11/2005, de 22 de junio.  

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

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

ACUERDA: 

PRIMERO.- APROBAR los informes que en los términos dichos motivan la 

presente emitidos por la gestora del servicio  EMIMETS.A., así como el emitido desde 

el Área Técnica en los que se concretan  las actuaciones a realizar, sin  perjuicio de 

las actualizaciones que pudiera necesitar en el momento de la redacción de los 
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proyectos de ejecución,  en las infraestructuras de agua en alta de la EMSHI, y las 

que se deben llevar a cabo entre el punto de entrega de agua en alta y el primer 

depósito del municipio (depósito de Mas Camarena), para aportar un caudal a dicho 

depósito suficiente para abastecer a toda la población en cualquier época del año.  

Del cumplimiento de todo lo cual se dará cuenta en el trámite de audiencia 

que en su caso se conceda a esa Administración ante la modificación legislativa 

instada por el Ayuntamiento de Bétera ante las cortes autonómicas para su inclusión 

en el Área Metropolitana. 

Al propio tiempo, con carácter previo a la integración de Bétera en la EMSHI, 

deberá solicitarse a la Confederación Hidrográfica del Júcar el incremento de la actual 

concesión de caudales con la que cuenta la EMSHI para incorporar los 

correspondientes a dicho municipio. 

SEGUNDO.- INSTAR al municipio de Bétera a través de su órganos de 

gobierno promueva, si es de su interés,  la modificación legislativa de la Disposición 

Adicional Primera de la Ley 2/2001 de 11 de mayo de  creación y Gestión de áreas 

metropolitanas de la Comunidad valenciana, que comprende el ámbito territorial de 

la EMSHI, ante las Cortes autonómicas, en orden a conseguir su inclusión como 

miembro del Área y alcanzar la condición de usuario del servicio de agua en alta, tal 

y como ha manifestado en su instancia del pasado 12 de septiembre. 

TERCERO.- NOTIFICAR en legal forma a los interesados, Ayuntamiento de 

Bétera  y empresa gestora. 

4. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 

COINFER CONTRA EL ACUERDO APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL 

6 DE FEBRERO DE 2020 SOBRE EXPROPIACIÓN “TUBERÍA DE 

ABASTECIMIENTO A SAN ANTONIO DE BENAGÉBER. EXPTE.: PI 01/2018 

EXPR. 

 

Se producen las siguientes intervenciones:  

Del Sr. Del Sr. Jefe del Área Técnica, que explica la imposibilidad de dar un 

trazado alternativo, que no puede ser aceptado al estar muy cerca unas torres de 

alta tensión.  
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Visto el recurso de reposición con entrada en el Registro Genera de la EMSHI 

el 21 de abril de 2020 a las 12:14 (núm. 309) formulado por (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), en nombre y 

representación de COINFER SOCIEDAD COOPERATIVA (en adelante COINFER), 

contra el “acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de la EMSHI el 16 de marzo de 

2020” por las razones que se sintetizan seguidamente .Al escrito acompaña copia de 

la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales de COINFER, SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, otorgados ante el notario de 

Valencia, D. Antonio Valero Vela Ferrer el 26 de julio de2012 (protocolo núm. 200) 

acreditativa de la capacidad de representación de la citada mercantil.  

La justif icación del recurso parte de que el trazado aprobado para el proyecto 

de obras denominado “TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A SAN ANTONIO DE 

BENAGÉBER” implica graves perjuicios para COINFER, puesto que impide un 

aprovechamiento y un uso y disfrute de la propiedad en toda su amplitud, 

restringiendo de forma injustif icada sus facultades dominicales; restricciones y 

perjuicios en modo alguno permitidos por razones de utilidad pública. La recurrente 

ha propuesto trazados alternativos menos gravosos para sus intereses que han sido 

desestimados por la EMSHI, sin que la recurrente comparta la justif icación 

metropolitana que avala esa desestimación. Argumenta, al efecto que: 

 La canalización metropolitana dividirá en dos porciones la parcela privada, 

haciendo imposible su explotación conjunta, requiriendo una duplicidad de 

gastos, además de una disminución de su valor. 

 Pese a su ubicación en el entorno de protección de las CV-35 y la CV-3105, 

la parcela es susceptible de usos compatibles con la seguridad vial que se 

verían limitados por la conducción metropolitana. 

 La existencia de torres de alta tensión en el trazado alternativo propuesto 

no hace técnicamente ni jurídicamente inviable este último. 

 El trazado propuesto por COINFER no afecta a edif icaciones y paneles de 

seguridad vial, que se encuentran más cercanos al trazado aprobado que 

a los propuestos por esta parte. 

 Uno de los trazados propuestos por COINFER discurre por el borde de 

todas las parcelas afectadas (incluida la de la recurrente), sin provocar 
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antieconómicas divisiones, siendo el único obstáculo que deben salvar las 

torres de alta tensión. Este trazado es más corto que el aprobado, lo que 

implicaría una menor inversión para el ente público en la ejecución de la 

infraestructura proyectada.  

 Estos argumentos conducen a concluir que existen medios menos 

gravosos para la propiedad privada de COINFER que satisfacen igualmente 

el f in de utilidad pública perseguido con la expropiación que nos ocupa, 

por lo que la afección a las parcelas de la interesada no queda 

suficientemente justif icada. En apoyo de esta tesis, la recurrente cita las 

SSTS de 18 marzo 1982, 18 abril 1989, 18 de febrero de 1992 y las más 

recientes de 13 de noviembre de 2007, 30 de noviembre de 2011 y 17 de 

diciembre de 2012 o de 27 de junio de 2007. 

Se identif ican, a continuación, los ANTECEDENTES obrantes en el expediente 

seguido para la expropiación de los terrenos afectados por la obra denominada 

“TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A SAN ANTONIO DE BENAGÉBER”, particularmente 

la f incas con número de orden 34 y 35, relevantes para la resolución del recurso 

examinado: 

I. El 4 de abril de 2019 la Junta de Gobierno aprobó técnicamente el proyecto 

de trazado denominado “TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A SAN ANTONIO 

DE BENAGÉBER”, en cuyo anejo núm. 10 se describían los bienes 

afectados por la obra examinada, a excepción de la identif icación de sus 

titulares.  

II.  El 9 de mayo de 2019, la Junta de Gobierno de esta Entidad metropolitana 

incoó el oportuno procedimiento administrativo de expropiación forzosa de 

los bienes y derechos comprendidos en la relación que asimismo aprobó, 

con carácter inicial, y ordenó su exposición pública en los términos 

previstos en los artículos 18 y siguientes de la Ley de Expropiación 

Forzosa, de diciembre de 1954 (en adelante, LEF) y concordantes de su 

Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 (en adelante, 

REF). 

III.  El mismo órgano, en sesión celebrada el 6 de febrero de 2020, entre otros, 

desestimó las alegaciones presentadas por COINFER al acuerdo señalado 

en el apartado anterior y elevó a definitiva la relación bienes y derechos 



 

 

 
 

19 

 

de necesaria ocupación por la obra proyectada, con las modif icaciones 

incorporadas en el citado acto. El acuerdo fue notif icado a la mercantil 

interesada el 24 de marzo de 2020. 

IV.  El 21 de abril de 2020 tuvo entrada en el Registro General de la EMSHI 

recurso de reposición formulado por el representante legal de COINFER 

contra el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno el 6 de febrero de 

2020 (si bien el interesado identif ica el acto por referencia a la fecha 16 

de marzo de 2020, ésta es la fecha en que la notif icación se suscribe, 

aludiendo, de manera inequívoca el recurso al acto dictado el 6 de f ebrero 

del mismo año) 

V. El 27 de mayo de 2020 tuvo entrada en el Registro General de la EMSHI 

informe emitido por el redactor del proyecto y conformado por el Jefe del 

Servicio de Abastecimiento de la EMSHI, relativo a las alegaciones 

contenidas en el recurso.  

VI.  El jueves 28 de mayo de 2020 se publicó en el DOCV el acuerdo aprobado 

el 15 del mismo mes por el Consell de la Generalitat, por el que se declaró 

la urgente ocupación en la expropiación examinada. 

VII.  El 2 de junio de 2020 el Jefe del Servicio de Abastecimiento de la EMSHI 

ha emitido informe acerca de las alegaciones contenidas en el recurso.  

VIII.  El 9 de junio de 2020 los servicios jurídicos de la asistencia técnica 

contratada por la EMSHI para la gestión de la presente expropiación 

(OMICRON), conformado por la Jefa de la Sección de Abastecimiento de la 

EMSHI, han emitido informe acerca de las cuestiones planteadas en el 

recurso. 

A los antecedentes referidos, resultan de aplicación las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I. Sobre la legislación aplicable al presente acto 

Por su carácter de legislación especial, el procedimiento examinado se regirá, 

en primer término, por las disposiciones vigentes de la Ley de 16 de diciembre de 

1954 sobre Expropiación Forzosa (en adelante, LEF) y su Reglamento de desarrollo, 

aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 (en adelante, REF). Supletoriamente, 

serán de aplicación las normas generales sobre procedimiento administrativo, a 
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saber, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) y régimen local.  

II. Sobre la admisión del recurso de reposición 

Contra los actos administrativos que pongan f in a la vía administrativa los 

interesados podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo 

órgano que los hubiera dictado, en el plazo de un mes desde su notif icación, si el 

acto fuera expreso –artículos 123 y 124 de la LPAC, en relación con los artículos 112 

y 114 del mismo Texto y artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases de Régimen 

Local (en adelante, LRBRL). 

La interposición del recurso deberá expresar (artículo 115.1 de la LPAC): 

“a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del 

mismo. 

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar 

que se señale a efectos de notificaciones. 

d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente 

código de identificación. 

e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas”. 

Son causas de inadmisión del recurso (artículo 116 de la LPAC): 

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente 

perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano 

competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

b) Carecer de legitimación el recurrente. 

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso. 

d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 

e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. 

Tienen la consideración de interesados en el procedimiento (artículo 4.1 de la 

LPAC) “a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 
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individuales o colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan 

derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 

recaído resolución definitiva.” Añade el artículo 5 de la misma norma que los 

interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, que 

deberá acreditar, por cualquier medio válido en Derecho, el apoderamiento que 

ostenta en caso de interponer recursos en nombre de terceros, como sucede en el 

presente caso. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá 

incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante 

y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento.  

Por su parte, la Disposición Adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previó la suspensión de términos y e 

interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades 

del sector público. La reanudación de los plazos tendría lugar en el momento en que 

perdiera vigencia el citado Real Decreto o sus prórrogas. Posteriormente, el Real 

Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, 

contempló en sus artículos 9 y 10 la reanudación, o reinicio, si así se hubiera previsto 

en una norma con rango de ley de los plazos administrativos suspendidos en virtud 

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con efectos desde el 1 de junio de 2020. 

Igualmente, con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzaría la suspensión de los 

plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones. 

Estas disposiciones han sido, a su vez, objeto de interpretación por la Abogacía 

del Estado en su informe de 20 de marzo de 2020, en que se concluye que “ la 

suspensión de un plazo implica que el mismo se detiene, se congela en el tiempo en 

un momento determinado debido al surgimiento de algún obstáculo o causa legal, 

reanudándose cuando dicho obstáculo o causa ha desaparecido, en el mismo estado 

en el que quedó cuando se  

Del examen de las disposiciones citadas al caso que nos ocupa cabe inferir 

que: 



 

 

 
 

22 

 

 El recurrente -en su condición de interesado en el procedimiento expropiatorio- 

se encuentra legitimado para la interposición del recurso y su representación ha 

quedado debidamente acreditada. 

 El recurso se dirige contra un acto administrativo susceptible de impugnación en 

reposición, se encuentra motivado y ha sido presentado en plazo. 

 Procede, en consecuencia, la admisión del recurso formulado. 

III.  Sobre la alegación señalada con la letra a) 

Al respecto, el informe emitido el 2 de junio de 2020 por el Jefe del Servicio 

de Abastecimiento de la EMSHI af irma que “(…) el trazado propuesto no conlleva 

división de la parcela en superficie. La afección por servidumbre permitirá el tránsito 

por encima de la misma, no generando la superficie que se expropia ni en el caso de 

las parcelas 41 ni 42 (fincas 34 y 35 del proyecto), la fragmentación en dos porciones 

incomunicadas como pretende presentarse en la alegación. (…)”. 

Complementariamente, en este informe se pone de manif iesto que, al ir la 

conducción enterrada y no haber ningún elemento en superf icie en la franja de 

servidumbre, no se impedirá la comunicación de la zona en la que se impone una 

servidumbre con todas las zonas de la parcela. 

Los hechos denunciados por la alegante relativos a la configuración de 

resultado de la parcela tras la expropiación no pueden tenerse por ciertos, a la luz 

de las af irmaciones arriba reproducidas. Procede, en consecuencia, la desestimación 

de esta alegación. 

IV. Sobre la alegación señalada con la letra b) 

Según reza el informe emitido el 2 de junio de 2020 por el Jefe del Servicio 

de Abastecimiento de la EMSHI, “las limitaciones de usos asociadas a la servidumbre, 

distintas a las que ya tiene la parcela por su ubicación junto a la carretera no se 

señalan, pero en cualquier caso no serán distintas a las que presentarían las otras 

parcelas a las que pretende trasladar su afección el alegante, y son las ya recogidas 

en el presente informe”. Así, el repetido informe detalla las restr icciones de uso de la 

f inca, inherentes a la imposición de la servidumbre forzosa, en los siguientes 

términos: 
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“(…) Las restricciones de uso que conlleva la imposición de servidumbre, y 

que se recogen en el proyecto de trazado son las que a continuación se relacionan: 

-“Prohibición e efectuar trabajos de arada, cava o similares, a una profundidad 

superior a 0.5 metros, así́ como plantar árboles o arbustos de tallo alto en la franja 

de servidumbre permanente.” 

Así pues, la explotación hortícola es compatible con la servidumbre impuesta, 

ya que los trabajos que se deban realizar no requieren de profundidades superiores 

a los 0,5 metros que se señala. 

-“Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, 

aunque tengan carácter provisional o temporal, ni efectuar acto alguno que pueda 

dañar o perturbar el buen funcionamiento de la conducción y sus elementos anejos 

a una distancia inferior a 3 metros del eje del trazado.” 

Ahora mismo no hay edificaciones, ni la proximidad a la carretera permite que 

las haya, por lo que se entiende que esta restricción ya se está produciendo por la 

ubicación que tiene la parcela, y no se puede presentar como una limitación nueva 

que va a aparecer como consecuencia de la servidumbre que ahora se impone con la 

tubería. 

-“Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, 

mantener, reparar o renovarlas instalaciones.” 

Los accesos que se realizan a las infraestructuras de la Entidad se realizan 

siempre minimizando las afecciones que puedan producirse sobre todos los 

elementos que permite la servidumbre, previéndose sólo afecciones de calado en el 

caso de tener que reparar la tubería (circunstancia poco probable al tratarse de una 

infraestructura nueva) (…)”. 

Vistas los concretos condicionantes a que quedará sujeto el uso de las parcelas 

tras la ejecución de la obra, debe reconocerse que las mismas serán susceptibles de 

explotación hortícola u otros que no requieran trabajos de arada, cava o similares, a 

una profundidad superior a 0.5 metros. Asimismo, las posbilidades edif icatorias de 

los terrenos se encontraban previamente coartadas por su ubicación en el entorno 

de protección de carreteras, por lo que la servidumbre metropolitana no impone 

nuevas restricciones en este ámbito. Procede, en consecuencia, la desestimación de 

esta alegación. 
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V. Sobre las alegaciones señaladas con las letras c) y d) 

El informe emitido por el redactor del proyecto señala que “las líneas eléctricas 

existentes imponen una servidumbre aérea que impide técnicamente cualquier 

trabajo de ejecución de hinca (construcción de arquetas, elevación de maquinaria y 

materiales, etc.) bajo las mismas, por lo que los trabajos necesarios para ejecutar el 

cruce de la CV-35 son inviables en un entorno que esté a la sombra de dichas líneas”. 

Por su parte, el Jefe del Servicio de Abastecimiento de la EMSHI subraya en 

su informe que “(…) los trazados propuestos por el alegante conllevan la ejecución 

de uno de los fosos de la hinca en zona de influencia de una línea eléctrica, no siendo 

tal circunstancia viable y obligando a modificaciones de trazado de mayor 

envergadura que incrementarían el presupuesto de las obras y que además 

generarían afecciones sobre otras parcelas para minimizar la afección en las del 

reclamante, no considerando por tanto las propuestas como aceptables.  

Incluso en el caso de que las propuestas del alegante fueran viables, las 

mismas tienen como único objetivo y resultado trasladar su afección a otros 

propietarios, no considerándose este argumento como admisible. (…)” 

En el mismo informe se subraya que “(…) los trazados alternativos propuestos 

por COINFER, dan lugar a hincas con uno de sus fosos de ataque en la zona de 

influencia de las líneas eléctricas, no siendo ejecutables, obligando a variaciones de 

trazado de mayor calado que encarecerían las obras y con las que tal vez la eficacia 

de la instalación fuera la misma, pero no desde luego la eficiencia, siendo este un 

principio básico en la actuación de la administración pública (…)” 

En suma, no quedan acreditados los extremos expuestos por la parte, por lo 

que procede la desestimación de esta alegación. 

VI. Sobre la alegación señalada con la letra e) 

En lo tocante a esta cuestión, a lo largo del informe suscrito por el Jefe del 

Servicio de Abastecimiento de la EMSHI se pone de relieve reiteradamente que todos 

los trazados alternativos sugeridos por la recurrente, si bien reducen la afección sobre 

las f incas núm. 34 y 35, obligan a la constituir en otras parcelas privadas nuevas 

afecciones similares a las recayentes en las citadas f incas. Así, señala que “ las 

limitaciones de usos asociadas a la servidumbre, distintas a las que ya tiene la parcela 

por su ubicación junto a la carretera no se señalan, pero en cualquier caso no serán 
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distintas a las que presentarían las otras parcelas a las que pretende trasladar su 

afección el alegante, y son las ya recogidas en el presente informe” o que “(…) las 

propuestas de trazado del alegante no sólo modifican la forma en que se afecta a las 

mismas, sino también a las contiguas, donde se generan nuevas afecciones. Así, los 

trazados propuestos por el alegante, minimizan las afecciones sobre sus parcelas a 

costa de incrementarlas en otras que no son de su propiedad (…)”.  

Esta conclusión, unida a la inviabilidad técnica -antes expuesta- e inef iciencia 

-desde la óptica de la inversión del presupuesto público-, de que adolecen los 

trazados propuestos por la recurrente, impiden compartir sus consideraciones acerca 

de la conveniencia de abandonar el proyecto aprobado en favor de las variantes 

ofrecidas por la parte. Procede, en consecuencia, la desestimación de esta alegación.  

VII.  Sobre la alegación señalada con la letra f) 

El informe emitido por el redactor del proyecto concluye con que “cualquier 

solución variante a la proyectada es sensiblemente más cara, por lo que 

incrementaría el coste económico de la inversión pública, en favor de un interés 

privado”. 

En similares términos, el Jefe del Servicio de Abastecimiento de la EMSHI 

colige que “la solución propuesta es más económica, es viable técnicamente (no 

siéndolo las propuestas por el alegante, las cuales además trasladan afecciones de 

este a otros propietarios), y no afecta en ningún caso a edificaciones.  

Además de ello, se debe de nuevo poner de relieve que la alegación pretende 

imputar a la conducción de abastecimiento perjuicios o limitaciones de usos que no 

se van a producir, o que ya existen por su ubicación junto a la autovía CV-35”. 

Estos datos deben ponerse en conexión con el análisis contenido en el informe 

emitido por los servicios jurídicos de OMICRON, en el que se subraya que “respecto 

al trazado previsto, para su redacción se han tenido en cuenta, previamente, los 

informes sectoriales, alternativas existentes y su viabilidad tanto técnica, económica 

como medioambiental, que en modo alguno pueden quedar supeditados a intereses 

particulares, habiendo quedado justificada la solución adoptada tanto en el propio 

proyecto como en el informe emitido recientemente por EMIMET.  

No hay que olvidar, por otro lado, que en la potestad de planificación del 

trazado que corresponde a las Administraciones Públicas, ha de reconocérsele cierto 
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carácter discrecional, que no arbitrariedad, al disponer de un margen de apreciación 

en el ejercicio de la competencia, que no impide que se contemplen necesariamente 

diferentes alternativas de trazado, conservando la Administración la capacidad de 

seleccionar aquellas opciones que considere más razonables desde la perspectiva de 

armonizar los intereses públicos concurrentes. 

Aunque la propuesta interesada trate legítimamente de minimizar los efectos 

de la afección sobre su finca, sin embargo, tal y como se desprende del propio informe 

emitido por la Empresa redactora del proyecto, que se da por reproducido y que se 

dan como ciertas, no se justifica suficientemente en atención a criterios técnicos, 

administrativos y jurídicos, sino que tampoco se haya demostrado la arbitrariedad de 

los criterios sobre los que se asienta el trazado propuesto y aprobado por la 

Administración. 

Tal y como recuerda el Alto Tribunal en su sentencia de 1 de abril de 2016 

“corresponde a la Administración la adopción la solución que se estime más 

conveniente a los intereses generales, siempre que no se infrinjan disposiciones 

legales o reglamentarias, se incurra en una solución irracional o en desviación de 

poder”. 

En definitiva, no existe base probatoria alguna que permita concluir que no se 

ha acomodado a Derecho la tramitación y ulterior decisión. Por el contrario, se ha 

afrontado de forma coherente y precisa las alegaciones planteadas, produciéndose 

una resolución adecuada al efecto, sin que el criterio que la inspira haya sido 

desvirtuado por la actora, que nada ha acreditado sobre la incorrección de la 

alternativa combatida, y sin que pueda inferirse arbitrariedad alguna, pues ninguna 

conculcación palmaria o evidente de la legalidad se advierte en la solución técnica 

adoptada.”. 

Esto no quita que, en fase de justiprecio e, incluso con anterioridad, en el 

levantamiento del acta previa a la ocupación, se fijen los conceptos que deban ser 

objeto de cuantificación, siendo un órgano tercero imparcial, quien decida en caso de 

discrepancia entre ambas partes. 

(…) no habiendo acreditado la propiedad que se esté produciendo un 

menoscabo y una desproporcionalidad injustificada en el trazado previsto, ni que la 

solución planteada por el interesado de lugar a la misma finalidad pero por medios 

menos gravosos teniendo en cuenta todos los factores implicados, no solo 
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económicos, sino técnicos y medioambientales y encontrándose la solución alcanzada 

plenamente justificada tanto en proyecto con el informe emitido por EMIMET, esta 

Asistencia no considera procedente la estimación del recurso interpuesto”. 

Así las cosas, y en coherencia con los planteamientos desarrollados en los 

informes citados, no queda acreditado que el mantenimiento del trazado aprobado 

conculque los criterios de proporcionalidad y menor gravosidad a la propiedad privada 

que denuncia la parte, toda vez que (1) los condicionantes que la servidumbre de 

acueducto impondría sobre los usos de las f incas núm. 34 y 35 no alcanzan las 

consecuencias limitantes af irmadas por la parte (la f inca, cuyos usos se hayan ya 

restringidos por su ubicación en el entorno de protección de carreteras, no queda 

divida en dos porciones incomunicadas y sobre ella pueden desarrollarse 

normalmente actividades hortícolas u otras compatibles con la conducción 

metropolitana) y (2) los trazados alternativos propuestos por la parte sí contienen 

elementos técnicamente inviables, exigen un mayor desembolso del presupuesto 

público para su ejecución y trasladan las afecciones propias de la servidumbre de 

acueducto a otras propiedades privadas merecedoras de la misma protección jurídica 

que los terrenos de la recurrente.  

Procede, en consecuencia, la desestimación de esta alegación. 

VIII.  Sobre el contenido del presente acto y la competencia para su 

aprobación 

Dispone el artículo 119, apartados 1 y 3 de la LPAC que “ la resolución del 

recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el 

mismo o declarará su inadmisión. (…) El órgano que resuelva el recurso decidirá 

cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan 

sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. 

No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el 

recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial”. 

La competencia para la aprobación del presente acto corresponde a la Junta 

de Gobierno, en virtud de la delegación conferida por la Asamblea mediante acuerdo 

aprobado el 12 de septiembre de 2019. 

Por cuanto es función de las Comisiones Informativas el estudio, informe o 

consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del órgano plenario 
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y de la Junta de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno 

–artículos. 123 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre-, 

previamente a su aprobación por la Junta de Gobierno, la presente propuesta debe 

ser dictaminada por la Comisión Informativa de Servicios, Hacienda y Especial de 

Cuentas. 

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

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

ACUERDA: 

PRIMERO.- Desestimar, por los motivos anteriormente expuestos, el recurso 

de reposición interpuesto por D. FRANCISCO JAVIER CALABUIG FONT, en nombre y 

representación de COINFER SOCIEDAD COOPERATIVA (en adelante COINFER), 

contra el “acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de la EMSHI el 6 de febrero de 

2020 por el que se desestiman las alegaciones formuladas por el interesado frente al 

acuerdo aprobado por el mismo órgano el 9 de mayo de 2019 y se aprueba 

definitivamente la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación con motivo 

de la obra TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A SAN ANTONIO DE BENAGÉBER, por los 

motivos expuestos en el presente acto. 

SEGUNDO.- Cursar las notif icaciones procedentes del presente acto. 

5. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 

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

siguiente punto del orden del día. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No habiendo ruegos ni preguntas ni más asuntos que tratar, por la Sra. 

Presidenta se levanta la sesión, siendo las diez horas y veinte minutos. Para 

constancia de todo lo cual se extiende la presente Acta, de la que doy fe.  

 

 


