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S/SH/JG Nº 34/2019 
Jch/AG 

  

  

SESION Nº 34 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

9 de MAYO de 2019 

 

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

Hidráulicos, siendo las nueve horas y treinta minutos del día nueve de mayo de dos 

mil diecinueve, se reúnen previamente convocados al efecto, con el f in 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. Tesorero, D. 

Vicente Zaragoza Bolinches, el Sr. Interventor, D. Francisco Pastor Bono, 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 de l 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 4 DE 

ABRIL DE 2019.  

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

observación que formular al acta de la sesión celebrada en fecha cuatro de abril de 

dos mil diecinueve y que ha sido oportunamente distribuida con la convocatoria. 

No habiendo observaciones al acta, queda aprobada. 

 

 

2. APROBACIÓN DEL AJUSTE DEL PLAN DE INVERSIONES EN REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 2019/2023. [AT/A/GENE 05/2018] 

Se produjeron las siguientes intervenciones: 

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

datos) 

Resultando que, la Asamblea de la EMSHI, en sesión celebrada el 28 de 

septiembre de 2018, aprobó el Plan de Inversiones en Redes de Distribución para el 

periodo 2019-2023, de conformidad con la propuesta aprobada por la mercantil 

EMIMET, S.A. el 26 de julio de 2018, informada favorablemente por el Jefe del Área 

Técnica de la EMSHI el 27 de julio de 2018 y sintetizada a continuación: 
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Resultando que, el 6 de mayo de 2019 el Jefe de la Sección de Abastecimiento 

y el Jefe del Área Técnica de la EMSHI han emitido informe relativo al ajuste del plan 

de inversiones en redes de distribución aprobado para el periodo 2019-2023, que 

literalmente dice: 

“Visto el Plan de Inversiones en Redes de Distribución para el Periodo 2019 -

2023, aprobado por la Asamblea de la EMSHI en sesión celebrada el 28 de septiembre 

de 2018, procede realizar las siguientes observaciones: 

-La obra “INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA 

POTABLE DE LA RED METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO EN EL T.M. DE 

XIRIVELLA. FASE I: CASCO URBANO DE XIRIVELLA”, la cual se encuadra dentro de 

la inversión “PI-01/12 TUBERÍA INTERCONEXIÓN ENTRE ADUCCIONES PLANTAS. 

FASE II. XIRIVELLA”, constituyendo el primer tramo de la misma, presenta un 

importe de 4.898.591,19 € + IVA, y se prevé la siguiente distribución por 

anualidades: 

Año 2019: 1.850.000 € 

Año 2020: 3.048.591,19 € 

-La actuación “RENOVACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO DN 450/400 

VALENCIA-PORT SAPLAYA. FASE I” correspondiente a la inversión de la misma 

denominación, va a requerir f inalmente de una inversión asociada de 1.434.308,25 

€, frente a la estimación de 910.000 € inicialmente previstos, una vez que la obra se 

ha definido al detalle en el oportuno proyecto constructivo y se ha constatado la 

posible afección del nivel freático en la ejecución de los trabajos. 

-La obra “REHABILITACIÓN TUB. DN.600 FG ENTRE A-3 Y DEPOSITO DE 

QUART DE POBLET. (VALENCIA” correspondiente a la inversión “RENOVACIÓN CON 

TUBERÍA DN600 ENTRE A3 Y DEPÓSITO DE QUART DE POBLET” f inalmente presenta 

una inversión asociada de 1.140.601,39 €, una vez determinados adecuadamente 

los precios de renovación de tubería con manga que se emplean en la presente 

actuación , frente a la estimación para el Plan de Inversiones que fue de 780.000 €.  

-La actuación “Depósito cota 75” requiere disponer de importe por valor de 

213.500 € en 2019 para honorarios de redacción de proyecto, al tiempo que puede 

prescindir de 200.000 € en el 2020. 

-La inversión “Conexión entre los depósitos de Collado y Montemayor” en 

realidad presenta tramo de la Etap a Collado y de Collado a Montemayor, procede 

desdoblarla en dos: Impulsión ETAP La Presa a Depósito Collado y Renovación de 

Collado a Montemayor. La primera de ellas requiere de 2.492.500 en 2020 (anualidad 
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donde ya se disponen de 2.292.500 €, por lo que sólo se requieren 200.000 € 

adicionales), mientras que la Renovación de Collado a Montemayor presenta un 

importe de 1.337.500 € en 2019 (en esa anualidad dispone de 1.187.500 € por lo 

que debe dotarse de 150.000 € adicionales) 

-La obra “INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA 

POTABLE DE LA RED METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO EN EL T.M. DE 

XIRIVELLA. FASE II: HUERTA” debería disponer de 205.000 € en 2019 para hacer 

frente a afecciones de terrenos 

-La actuación del PI-1/16 de “Adecuación y equipamiento en depósitos 

metropolitanos y arquetas de regulación) requiere de 180.000 € para proyecto 

modif icado cuya redacción ya ha sido autorizada 

-En relación con el PI-2/12, procede generar la actuación dentro del mismo 

de “RENOVACIÓN CONDUCCIONES CV-370”, que tiene por objeto la renovación de 

aducciones en dicho ámbito, y que dicha actuación presenta una inversión asociada 

de 3.176.966,56 €, no siendo posible atenderla en su totalidad desde los remanentes 

existentes en el PI-2/12, se debe dotar dicha actuación en 2020 con 214.000€. 

-La inversión “ACUEDUCTO ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL Y VÁLVULA 

NUEVO CAUCE (VALENCIA)” se va a demorar en el tiempo ya que la previsión de 

ejecutar la conducción por la vía de servicio de la CV-400 no ha sido autorizada por 

la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que es a 

quien compete por tratarse de una carretera de la red autonómica.  

En base a todo ello, se considera oportuno que se realicen los siguientes 

ajustes en el Plan de Inversiones: 

2019 

-DEPÓSITO COTA 75: +213.500 € 

-RENOVACIÓN DE COLLADO A MONTEMAYOR: +150.000 € 

-TUBERÍA INTERCONEXIÓN ENTRE ADUCCIONES PLANTAS. FASE II. 

XIRIVELLA: +205.00 € 

-ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN DEP. METROPOL. Y ARQUETAS 

REGULACIÓN: +180.000 € 

Los importes señalados se obtienen a partir de minoración por el mismo 

importe de la actuación: ACUEDUCTO ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL Y VÁLVULA 

NUEVO CAUCE (VALENCIA): 748.500 € 
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2020 

“INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA 

RED METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO EN EL T.M. DE XIRIVELLA. FASE I: 

CASCO URBANO DE XIRIVELLA”  +3.048.591,19 € 

“RENOVACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO DN 450/400 VALENCIA-PORT 

SAPLAYA. FASE I”: +524.308,25 

“RENOVACIÓN CON TUBERÍA DN600 ENTRE A3 Y DEPÓSITO DE QUART DE 

POBLET”: 360.601,39 €. 

“RENOVACIÓN CONDUCCIONES CV-370”: +214.000 € 

“IMPULSIÓN ETAP LA PRESA A DEP. COLLADO”: +200.000 € 

Los importes señalados se obtienen de minorar 200.000 € la anualidad de 

2020 de “DEPÓSITO COTA 75”, siendo el resto procedente de “ACUEDUCTO 

ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL Y VÁLVULA NUEVO CAUCE (VALENCIA)”. 

Los ajustes de inversiones descritos no suponen la ejecución de mayor gasto 

en inversiones en ninguno de los ejercicios del periodo 2019-2023, ya que se limitan 

a una reordenación de los fondos dentro de cada uno de los ejercicios. 

Lo que se informa a los efectos de la aprobación de la oportuna actualización 

del Plan de Inversiones en Redes de Distribución aprobado para el periodo 2019 -

2023, que debe quedar aprobada como sigue: 
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El ajuste propuesto ha sido conformado por el Gerente de EMIMET, S.A. 

mediante escrito con entrada en el Registro General de la EMSHI el 6 de mayo de 

2019. 

Resultando que, se ha emitido informe por la Intervención de Fondos de la 

EMSHI, extractado a continuación, por lo que al presente acto interesa “(…) Visto el 

Informe del Área Técnica de 6 de mayo de 2019 sobre aprobación de un ajuste del 

Plan Inversiones en Redes de Distribución Periodo 2019-2023, que cuenta con la 

conformidad de la mercantil EMIMIET, según escrito presentado el 6 de mayo de 

2019, (RE nº 603), en el que se detallan los siguientes ajustes: 

Respecto al Plan de Inversiones 2019: 

- Aplicación de parte de los fondos disponibles de la inversión “ACUEDUCTO 

ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL Y VÁLVULA NUEVO CAUCE (VALÈNCIA)”, por 

importe de 748.500,00 €, debido a la justificación de que la misma se va a demorar 

en el tiempo ya que la previsión de ejecutar la conducción por la vía de servicio de la 

CV-400 no ha sido autorizada por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio, que es a quien compete por tratarse de una carretera de 

la red autonómica. 

- Justificación de la aplicación del citado importe de 748.500,00 € para 

la ejecución de obras y procedimientos expropiatorios de las siguientes inversiones 

PROPUESTA INVERSIONES 2019 - 2023 

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 

Miles de 

EUROS 

Miles de 

EUROS 

Miles de 

EUROS 

Miles de 

EUROS 

Miles de 

EUROS 

TUBERÍAS ADUCCIÓN Y ARTERIALES           

  
PI-

02/12 
TUBERÍAS DE ADUCCIÓN DESDE LA PRESA A VALENCIA 1.551,0 3.506,5 3.968,8 2.453,7 0,0 

    DEPÓSITO COTA 75 M* 213,5 800,0 3.968,8 2.453,7   

    IMPULSIÓN DE ETAP LA PRESA A DEPÓSITO COLLADO   2.492,5       

    RENOVACIÓN DE COLLADO A MONTEMAYOR* 1.337,5         

    RENOVACIÓN CONDUCCIONES CV-370*   214,0       

  
PI-

01/12 
TUBERÍA INTERCONEXIÓN ENTRE ADUCCIONES PLANTAS. FASE II. XIRIVELLA* 205,0 3.048,6   3.546,3 5.412,5 

  
PI-

08/09 
ACUEDUCTO ABASTECIMIENTO ENTRE LA ETAP DE EL REALÓN Y ALBAL 4.144,7 1.439,1       

  
PI-

01/16 
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN DEP.METROPOLITANOS Y ARQUETAS REGULACIÓN* 180,0         

    ACUEDUCTO ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL Y VÁLVULA NUEVO CAUCE (VALENCIA) 231,5 103,2 1.953,7     

    RENOVACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO DN 450/400 MM VALENCIA - PORT SA PLAYA. FASE I 910,0 524,4       

    RENOVACIÓN CON TUBERÍA DN 600 ENTRE A-3 Y DEPÓSITO DE QUART DE POBLET 780,0 360,7       

    ADECUACIÓN Y MEJORA EN PUNTOS DE SUMINISTRO Y TOMAS DE EMERGENCIA 652,3         

    MEDICIÓN MULTIPARAMÉTRICA EN EL SISTEMA DE AGUA EN ALTA 208,0         

    RENOVACIÓN ADUCCIÓN MASSALFASSAR-ALBUIXECH       1.570,0   

    SUMINISTRO A SAN ANTONIO DE BENAGEBER* 120,0   1.570,0 1.412,5 3.380,0 

    RENOVACIÓN ADUCCIÓN FOIOS-VINALESA     750,0     

    RENOVACIÓN ADUCCIÓN DEPÓSITO ALBALAT     740,0     

    RENOVACIÓN ADUCCIÓN MUSEROS         190,0 

INVERSION TOTAL 8.982,5 8.982,5 8.982,5 8.982,5 8.982,5 

        

 NOTAS: 
*ACTUACIÓN CUYO GASTO PREVISTO EN 2019 TOTAL O PARCIALMENTE SE CUBRE CON 

REMANENTES.       
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contempladas en el Plan de Inversiones de la EMSHI, por los importes que a 

continuación se relacionan: 

 

PI OBRA IMPORTE 

1/2012 

INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE 
LA RED METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO EN EL T.M. DE XIRIVELLA. 

FASE II: HUERTA 
205.000,00 

 

2/2012 

TUBERÍAS DE ADUCCIÓN DESDE LA PRESA A VALENCIA 363.500,00 

 
➢ Depósito cota 75 

213.500,00 

➢ Renovación de Collado a Montemayor 
150.000,00 

1/2016 
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPÓSITOS METROPOLIANOS Y 

ARQUETAS DE REGULACIÓN 
 

180.000,00 

 

Respecto al Plan de Inversiones 2020: 

- Aplicación de parte de los fondos disponibles de la inversión “ACUEDUCTO 

ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL Y VÁLVULA NUEVO CAUCE (VALÈNCIA)”, por 

importe de 4.147.700,00 €. 

- Justificación de la aplicación del citado importe de 4.147.700,00 € para la 

ejecución de obras de las siguientes inversiones contempladas en el Plan de 

Inversiones de la EMSHI, por los importes que a continuación se relacionan: 

 

PI OBRA IMPORTE 

1/2012 

INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE 
LA RED METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO EN EL T.M. DE 
XIRIVELLA. FASE II: HUECASCO URBANO DE XIRIVELLA 

3.048.591,19 

 
2/2012 

TUBERÍAS DE ADUCCIÓN DESDE LA PRESA A VALENCIA 214.000,00 
 

➢ Impulsión ETAP La Presa a Depósito Collado 
200.000,00 

➢ Renovación Conducciones CV- 370 

214.000,00 
➢ Depósito cota 75 -200.000,00 

 
RENOVACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO DN 450/400 VALÈNCIA-PORT 

SAPLAYA. FASE I 
 

524.400,00 
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RENOVACIÓN CON TUBERÍA DN600 ENTRE A3 Y DEPÓSITO DE QUART DE 
POBLET 

360.700,00 

 

Esta Intervención informa lo siguiente: 

Primero. – En relación con el ajuste del Plan de inversiones 2019: 

• Respecto a la aplicación de parte de los fondos disponibles de la inversión 

“ACUEDUCTO ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL Y VÁLVULA NUEVO CAUCE 

(VALÈNCIA)”, por importe de 748.500,00 €, para atender los gastos 

complementarios necesarios de las inversiones señaladas en el Informe Técnico 

anteriormente mencionado, consultados los datos de la contabilidad de la EMSHI, 

resulta un saldo disponible en la partida 161.62935 “ACUEDUCTO  

ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL Y VÁLVULA NUEVO CAUCE (VALÈNCIA) de 

980.000,00 €. 

• Por lo que para aprobar el ajuste del Plan de Inversiones que se plantea, para la 

ejecución de las Obras de inversión y procedimientos expropiatorios, deberá 

tramitarse la correspondiente modificación presupuestaria por transferencia de 

créditos, según se detalla a continuación: 

PARTIDA PI BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 
CRÉDITO 

DISPONIBLE MODIFICACIÓN 
DOTACIÓN 

RESULTANTE 

16162935  

ACUEDUCTO ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL 
Y VÁLVULA NUEVO CAUCE (VALÈNCIA) 980.000,00 748.500,00 231.500,00 

        748.500,00   
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PARTIDA PI ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

CRÉDITO 

DISPONIBLE MODIFICACIÓN 

DOTACIÓN 

RESULTANTE 

16162921 PI 2/2012 

TUBERÍAS DE ADUCCIÓN DESDE LA PRESA A 

VALENCIA 6.678.745,53 363.500,00 7.042.245,53 

16162922 PI 1/2012 
TUB. INTERCONEXIÓN ENTRE ADUCCIONES 
PLANTAS XIRIVELLA FASE II 66.045,01 205.000,00 271.045,01 

16162932 PI 1/2016 

ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPÓSITOS 

METROPOLIANOS Y ARQUETAS DE 
REGULACIÓN 59.785,77 180.000,00 239.785,77 

        748.500,00   

 

• Por consiguiente, existe crédito disponible en el ejercicio 2019 en la partida 

enunciada para la realización de la modificación del Plan de Inversiones, una vez 

efectuada la correspondiente modificación presupuestaria, no incrementándose el 

gasto total correspondiente a inversiones en redes, al realizarse solamente una 

reasignación de los créditos disponibles. 

Segundo. –  En relación con el ajuste del Plan de inversiones 2020: 

• Queda justificado en el Informe Técnico la aplicación de parte de los fondos 

disponibles de la inversión “ACUEDUCTO ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL Y 

VÁLVULA NUEVO CAUCE (VALÈNCIA)”, por importe de 4.147.700,00 €, para la 

ejecución de obras relacionadas en el mismo, contempladas en el Plan de 

Inversiones de la EMSHI, por el mismo importe que se deja de gastar en la Obra 

Acueducto abastecimiento entre Albal y válvula nuevo cauce (València)”. 

• No incrementándose el importe total correspondiente a inversiones en redes de 

dicha Anualidad, al realizarse solamente una reasignación de las dotaciones 

previstas para cada inversión. 

• Por consiguiente, es posible la modificación de los importes previstos en las 

diferentes Obras de la Anualidad 2020, no incrementándose el importe total 

correspondiente a inversiones en redes. 

Tercero. –  La Junta de Gobierno es el órgano competente para la aprobación de la 

actualización del Plan de Inversiones, al no suponer un incremento de las cuantías 

aprobadas en el Presupuesto del ejercicio 2019. En virtud de la delegación que realizó 

la Asamblea de la EMSHI, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2015, por la 

que delegó en la Junta de Gobierno la atribución relativa a la “aprobación de 

programas y proyectos de actuación, de obras y servicios que se contempla en el 

artículo 79.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad 
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Valenciana, en concreto en la materia referente a la aprobación de las actualizaciones 

del Plan de Inversiones, siempre que no supere la cuantía anual aprobada en el 

Presupuesto de EMSHI para el ejercicio correspondiente, actuando como limite a esa 

delegación la cuantía del importe consignado para tal fin en el Anexo de Inversiones 

del presupuesto de la Entidad”. 

Cuarto. – De conformidad con la Base nº 33 de las de Ejecución del Presupuesto 

Metropolitano la modificación del Plan de Inversiones supondrá la modificación 

automática del anexo de Inversiones del Presupuesto, debiendo realizar las 

oportunas modificaciones presupuestarias para adaptar el presupuesto al Plan de 

Inversiones aprobado (…)”. 

Considerando que, es atribución de la EMSHI, la aprobación del Plan Anual de 

Inversiones en Redes de Distribución y sus modif icaciones, en ejercicio de las 

potestades de programación y planif icación que le reconocen los artículos 4.1.c) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y 4.1.c) del Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre, y reitera el artículo 23.g) del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares rector del concurso de Iniciativas para 

seleccionar al socio privado de la sociedad Mixta encargada del suministro de agua 

en alta dentro del Área Metropolitana de Valencia (en adelante, PCAP).  

Considerando que, la propuesta técnica de ajuste del Plan de Plan de 

Inversiones en Redes de Distribución para el periodo 2019-2023 instada por el Área 

Técnica de la EMSHI y la Gerencia de EMIMET, supone la modif icación del Plan que 

para este periodo aprobó la Asamblea de la EMSHI el 28 de septiembre de 2018. El 

procedimiento a seguir para la aprobación de la modif icación propuesta, ha de 

guardar la debida correspondencia con el procedimiento de aprobación de los Planes 

de Inversiones en redes de abastecimiento, señalado en la cláusula 25.B) del PCAP 

y artículo 19.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) rectores del 

contrato antes aludido, a saber, la previa elaboración por EMIMET de la 

correspondiente propuesta de ajuste -o como sucede en el presente caso, su 

conformidad a la formulada por la EMSHI- que, tras los correspondientes estudios, 

correcciones y adendas, debe aprobarse por el órgano competente de la EMSHI. 

Considerando que, las inversiones comprendidas en el Plan Anual de 

Inversiones en Redes de Distribución se f inanciarán con el rendimiento de la Tarifa 

actualizada de Inversiones –artículo 25.B) in fine del PCAP -.  

Considerando que, la Asamblea de la EMSHI, en sesión celebrada el 30 de 

septiembre de 2015, delegó en la Junta de Gobierno la atribución relativa a la 
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“aprobación de programas y proyectos de actuación, de obras y servicios que se 

contempla en el artículo 79.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de 

la Comunidad Valenciana, en concreto en la materia referente a la aprobación de las 

actualizaciones del Plan de Inversiones, siempre que no supere la cuantía anual 

aprobada en el Presupuesto de EMSHI para el ejercicio correspondiente, actuando 

como limite a esa delegación la cuantía del importe consignado para tal fin en el 

Anexo de Inversiones del presupuesto de la Entidad”.  

Considerando que, tal y como dispone la Base 33 de las de Ejecución del 

Presupuesto Metropolitano para el ejercicio 2019, “(…) se ha delegado la competencia 

de la Asamblea en la Junta de Gobierno sobre la aprobación de programas y proyectos 

de actuación, de obras y servicios, en concreto en la materia referente a la aprobación 

de las actualizaciones de Plan de Inversiones, siempre que no supere la cuantía anual 

aprobada en el presupuesto de EMSHI para el ejercicio correspondiente, actuando 

como límite a esa delegación la cuantía del importe consignado para tal fin en el 

anexo de inversiones del Presupuesto de EMSHI. La modificación del Plan de 

Inversiones por la Junta de Gobierno supondrá la modificación automática del anexo 

de Inversiones del Presupuesto. Debiendo procederse a realizar las oportunas 

modificaciones presupuestarias para adaptar el presupuesto al Plan de Inversiones 

aprobado”. 

En el presente supuesto, tal y como explica el Jefe del Área Técnica de la 

EMSHI en su informe de 6 de mayo de 2019 y corrobora el Sr. Interventor de Fondos 

de la EMSHI, la actualización del Plan de Inversiones propuesta, los ajustes de 

inversiones descritos no suponen la ejecución de mayor gasto en inversiones en 

ninguno de los ejercicios del periodo 2019-2023, ya que se limitan a una reordenación 

de los fondos dentro de cada uno de los ejercicios. Este ajuste en el Anexo de 

Inversiones del Presupuesto metropolitano queda simultáneamente aprobado con el 

presente acto, en los términos señalados en el informe emitido el 7 de mayo de 2019.  

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Servicios, 

Hacienda y Especial de Cuentas.  

La Junta de Gobierno, con 105 votos a favor que corresponden, 97 

votos al grupo político PSOE y 8 votos al grupo político COMPROMÍS y, con 

2 votos en contra correspondientes al grupo político EU, POR MAYORÍA, 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar los informes emitido el 7 de mayo de 2019 por el Jefe 

de la Sección de Abastecimiento y el Jefe del Área Técnica de la EMSHI y la 

Intervención de Fondos de la EMSHI, relativos al ajuste del Plan de Inversiones en 
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Redes de Distribución para el periodo 2019-2023, y transcrito en el cuerpo de este 

escrito. 

SEGUNDO.- Aprobar el ajuste del Plan de Inversiones en Redes de 

Distribución para el periodo 2019-2023, de conformidad con la propuesta técnica 

contenida en el informe emitido el 6 de mayo de 2019, por el Jefe de la Sección de 

Abastecimiento y el Jefe del Área Técnica de la EMSHI, según el siguiente detalle: 

 

El ajuste que se aprueba no supone la ejecución de mayor gasto en 

inversiones en ninguno de los ejercicios del periodo 2019-2023, ya que se limitan a 

una reordenación de los fondos dentro de cada uno de los ejercicios.  

TERCERO.- La aprobación del presente ajuste del Plan de Inversiones supone 

la modif icación automática del anexo de Inversiones del Presupuesto, debiendo 

procederse a realizar las oportunas modif icaciones presupuestarias para adaptar el 

Presupuesto al Plan de Inversiones modif icado. 

CUARTO.-  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 9.1 de la Ley, 

2/1992, de 26 de marzo, de Evacuación, Tratamiento y Reutilización de Aguas 

Residuales de Comunidad Valenciana, la ejecución de las obras comprendidas en el 

PROPUESTA INVERSIONES 2019 - 2023 

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 

Miles de 

EUROS 

Miles de 

EUROS 

Miles de 

EUROS 

Miles de 

EUROS 

Miles de 

EUROS 

TUBERÍAS ADUCCIÓN Y ARTERIALES           

  
PI-

02/12 
TUBERÍAS DE ADUCCIÓN DESDE LA PRESA A VALENCIA 1.551,0 3.506,5 3.968,8 2.453,7 0,0 

    DEPÓSITO COTA 75 M* 213,5 800,0 3.968,8 2.453,7   

    IMPULSIÓN DE ETAP LA PRESA A DEPÓSITO COLLADO   2.492,5       

    RENOVACIÓN DE COLLADO A MONTEMAYOR* 1.337,5         

    RENOVACIÓN CONDUCCIONES CV-370*   214,0       

  
PI-

01/12 
TUBERÍA INTERCONEXIÓN ENTRE ADUCCIONES PLANTAS. FASE II. XIRIVELLA* 205,0 3.048,6   3.546,3 5.412,5 

  
PI-

08/09 
ACUEDUCTO ABASTECIMIENTO ENTRE LA ETAP DE EL REALÓN Y ALBAL 4.144,7 1.439,1       

  
PI-

01/16 
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN DEP.METROPOLITANOS Y ARQUETAS REGULACIÓN* 180,0         

    ACUEDUCTO ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL Y VÁLVULA NUEVO CAUCE (VALENCIA) 231,5 103,2 1.953,7     

    RENOVACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO DN 450/400 MM VALENCIA - PORT SA PLAYA. FASE I 910,0 524,4       

    RENOVACIÓN CON TUBERÍA DN 600 ENTRE A-3 Y DEPÓSITO DE QUART DE POBLET 780,0 360,7       

    ADECUACIÓN Y MEJORA EN PUNTOS DE SUMINISTRO Y TOMAS DE EMERGENCIA 652,3         

    MEDICIÓN MULTIPARAMÉTRICA EN EL SISTEMA DE AGUA EN ALTA 208,0         

    RENOVACIÓN ADUCCIÓN MASSALFASSAR-ALBUIXECH       1.570,0   

    SUMINISTRO A SAN ANTONIO DE BENAGEBER* 120,0   1.570,0 1.412,5 3.380,0 

    RENOVACIÓN ADUCCIÓN FOIOS-VINALESA     750,0     

    RENOVACIÓN ADUCCIÓN DEPÓSITO ALBALAT     740,0     

    RENOVACIÓN ADUCCIÓN MUSEROS         190,0 

INVERSION TOTAL 8.982,5 8.982,5 8.982,5 8.982,5 8.982,5 

        

 NOTAS: 
*ACTUACIÓN CUYO GASTO PREVISTO EN 2019 TOTAL O PARCIALMENTE SE CUBRE CON 

REMANENTES.       
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presente plan, por constituir infraestructuras de interés comunitario, no estarán 

sometidas a la obligación de obtención de licencia municipal. 

QUINTO.- Dar traslado a la mercantil EMIMET del presente acuerdo, a los 

efectos de la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para proceder a la 

ejecución de las inversiones contenidas en el Plan de Inversiones que ha sido 

ajustado, en los términos previstos en el contrato con ella suscrito.. 

SEXTO.- Dar traslado del presente acto a la Intervención de Fondos de la 

EMSHI, para su conocimiento y efectos. 

SÉPTIMO.- Publicar el presente Plan de Inversiones en Redes en el BOP de 

Valencia y en el portal de transparencia metropolitano junto a la restante 

documentación a que se ref ieren los artículos 6.2 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 9.3.2.j) Ley 

2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

 

 

3. APROBACIÓN INICIAL DE LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 

AFECTADOS POR EL PROYECTO DE TRAZADO DENOMINADO “TUBERÍA DE 

ABASTECIMIENTO A SAN ANTONIO DE BENAGÉBER” E INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO. [AT/A/PI 01/2018] 

Visto el informe emitido el 16 de abril de 2019 por el Jefe de la Sección de 

Abastecimiento de la EMSHI relativo a la relación de bienes y derechos afectados por 

el proyecto de trazado denominado “Suministro a San Antonio de Benagéber”. 

Vista la providencia dictada por el Sr. Presidente de la EMSHI el 17 de abril de 

2019, en la que insta a los servicios metropolitanos a tramitar los procedimientos 

administrativos dirigidos a INCOAR expediente dirigido a aprobar la relación de bienes 

y derecho afectados por el proyecto de “TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A SAN 

ANTONIO DE BENAGÉBER” así como obtener su disponibilidad mediante la incoación 

del oportuno procedimiento expropiatorio. 

Vistos los ANTECEDENTES obrantes en los archivos del área técnica relativos 

a las obras examinadas, y sintetizados a continuación: 

Entre las actuaciones recogidas en los Planes de Inversión en Redes de 

Distribución de Agua para el periodo 2015-2023, aprobados por la Asamblea 

de la EMSHI, en sesiones celebradas los días 29 de octubre de 2014, 3 de 
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diciembre de 2015, 8 de noviembre de 2017 y 28 de septiembre de 2018, y 

correspondientes ajustes, f igura la denominada, “Suministro a San Antonio de 

Benagéber”. Los repetidos acuerdos facultan a la mercantil EMIMET, S.A: para 

la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para proceder a la 

ejecución de la repetida obra. 

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 describen los bienes afectados por la 

obra examinada, a excepción de la identif icación de sus titulares. Asimismo, 

el presupuesto de obtención de los mismos asciende, según se detalla en el 

presupuesto del proyecto, a 120.000,00 € en concepto de “Ocupación 

temporal y servidumbres” 

I. En cumplimiento del contrato de servicios para la gestión de las 

expropiaciones metropolitanas, adjudicado a la mercantil TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. (en adelante, TYPSA) mediante Resolución nº 597/16, 

dictada por la Presidencia de la EMSHI el 27 de octubre de 2016 y formalizado 

el 23 de noviembre de 2016-, el 15 de abril de 2019 tuvo entrada en el 

Registro General de la EMSHI relación de bienes y derechos afectados por el 

proyecto examinado, elaborada por dicha mercantil, con identif icación de los 

datos señalados en los artículos 17 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 (en 

adelante, LEF), de Expropiación Forzosa y 16.2 del Reglamento de 

Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 (en 

adelante, REF), a saber, el estado material y jurídico de cada uno de los bienes 

o derechos, los nombres de los propietarios o de sus representantes, con 

indicación de su residencia y domicilio, y los de cuantos sean titulares de algún 

derecho o interés indemnizable, afectados a la expropiación. 

El 16 de abril de 2019 el Jefe de la Sección de Abastecimiento ha emitido informe 

acerca de la citada relación de bienes y derechos, transcrito a continuación: 

“En relación con el asunto de referencia, con fecha 15 de abril de 2019, TYPSA 

ha presentado escrito por el que adjunta informe de superficies afectadas por 

el proyecto de referencia (R.E. 539). 

En el apéndice nº1 del citado informe se incluye la relación de bienes y 

derechos afectados. 

Dicha R.B.D., en la que se identifica la afección de 110 parcelas se cons idera 

conforme, debiéndose tan solo aclarar en relación a la misma que las parcelas 

con número de orden 1 a 106 son afectadas por la instalación de la conducción 
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de abastecimiento, mientras que las cuatro parcelas restantes, a las que se 

les ha asignado los números de orden 201, 202, 203 y 204, presentan afección 

por la ejecución de la línea subterránea de media tensión que alimentará el 

centro de transformación previsto en el proyecto”. 

El 2 de mayo de 2019 el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI y el 

Jefe del Área Técnica han emitido informe justif icativo de la urgencia en la 

presente expropiación, transcrito a continuación: 

“El municipio de San Antonio de Benagéber, si bien se encuentra integrado en 

la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, no cuenta actualmente con 

infraestructura alguna de conexión con el Sistema Básico Metropolitano de 

Abastecimiento. 

Con las presentes obras se genera conducción que enlazará el depósito 

metropolitano de 40.000 m3 de Paterna con los depósitos municipales de San 

Antonio de Benagéber. 

La conducción prevista se ha dimensionado para satisfacer la totalidad de la 

demanda del municipio, el cual cuenta con una población censada de 8.846 

habitantes. 

Visto que el abastecimiento a dicha población se efectúa actualmente a partir 

de captaciones subterráneas con una elevada concentración de nitratos (por 

encima en ocasiones de los 100 mg/l) 

Visto que tal circunstancia ha obligado al Ayuntamiento a informar a su 

población de que el agua que se le suministra presenta la calificación de agua 

no apta para consumo humano (De acuerdo al RD 140/2003 esto es así a 

partir de 50 mg/l) 

Estamos pues ante un grave problema y riesgo de salud pública que requiere 

la ejecución del presente proyecto para su resolución. 

Se ha de subrayar que no es viable la adopción de medidas provisionales que 

permitan paliar esta vulnerabilidad de manera temporal hasta la puesta en 

servicio de las obras”. 

Existe crédito adecuado y suficiente para atender el gasto derivado de la 

adquisición de los bienes y derechos afectados por la expropiación 

complementaria examinada, según documento contable RC núm. 

220190000465, de 25 de abril de 2019, por importe de 120.000,00 €.  

Obra en el expediente informe de f iscalización favorable. 
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A la vista de los hechos expuestos se formulan las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

Sobre el ejercicio de la potestad expropiatoria por la EMSHI  

Las Entidades Locales tienen plena capacidad jurídica para adquirir y poseer 

bienes y derechos de todas clases, al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio (en adelante, RBEL). 

Dichos bienes y derechos pueden ser adquiridos, entre otros, a título oneroso, 

con ejercicio o no de la facultad de expropiación, -artículos 10 del RBEL y 15 de la 

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en 

adelante, LPAP)-, rigiéndose dichas adquisiciones por la Ley de 16 de diciembre de 

1954, de Expropiación Forzosa (en adelante, LEF), y el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 

de octubre (en adelante, TRLS), según dispone el artículo 24 de la citada LPAP-. 

Al amparo de lo dispuesto en los artículos el artículo 74.2 del a Ley 8/2010, 

de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en relación con el 

artículo 4, apartados 2 y .1.d) de la Ley 7/1985, de 26 de noviembre, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL) corresponde a las Entidades 

Metropolitanas, en el ámbito de sus competencias, el ejercicio de la potestad 

expropiatoria. 

Sobre los presupuestos para el inicio del procedimiento expropiatorio 

Analógicamente a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la LEF, y concordantes 

del Reglamento de Expropiación Forzosa , aprobado por Decreto de 26 de abril de 

1957 (en adelante, REF), en relación con el artículo 94 del Texto Refundido de las 

Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 

781/1986, de 18 de abril (en adelante, TRRL), la previa declaración de utilidad pública 

es presupuesto indispensable para proceder a la expropiación forzosa y se entiende 

implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras 

y servicios metropolitanos. 

Cuando el proyecto de obras comprenda la descripción material detallada de 

los bienes y derechos que sean estrictamente necesarios para el f in de la 

expropiación, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del 

proyecto –artículo 17.2 de la LEF-. En este mismo sentido, dispone el artículo 94 del 

TRRL que “las obras comprendidas en los planes de obras y servicios locales, incluidos 

los planes provinciales de cooperación, llevarán aneja la declaración de utilidad 
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pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos comprendidos 

a efectos de su expropiación forzosa”.  

En el presente caso, las obras proyectadas se encuentran comprendidas en 

los Planes de Obras e Inversiones Metropolitanas detallados en los antecedentes. El 

anejo 10º del proyecto contiene el detalle de los terrenos afectados por la obra 

proyectada, a excepción de la identif icación de sus titulares; dato que se completa 

con la información aportada por la mercantil TYPSA el 15 de abril de 2019. En 

consecuencia, se comprueba la concurrencia de los presupuestos de utilidad pública 

e interés social de la actuación metropolitana, así como la declaración de la necesidad 

de ocupación, en los términos exigidos en los artículos precedentes. 

Sobre la tramitación del procedimiento expropiatorio 

Declaradas la utilidad pública o interés social y la necesidad de ocupación de 

los bienes estrictamente indispensables para el f in de la expropiación -con cuyo 

acuerdo se inicia el expediente expropiatorio-, procede la formulación de la relación 

concreta, individualizada y descriptiva de los aspectos materiales y jurídicos de los 

bienes de necesaria ocupación y su publicación en el BOP de Valencia, y en uno de 

los diarios de mayor circulación de la provincia, así como en los tablones de anuncios 

de los Ayuntamientos en cuyo término radiquen los bienes a expropiar –artículos 15 

y 16 de la LEF y correspondientes del REF-. Idéntica publicidad debe darse asimismo 

al acuerdo de necesidad de ocupación, que se notif icará individualmente a cuantos 

aparezcan como interesados en el expediente –artículo 21 de la LEF-. 

En los 15 días siguientes a la publicación de la relación de bienes y derechos 

aprobada, cualquier persona podrá formular alegaciones a los solos efectos de 

subsanar posibles errores en la relación aprobada –artículo 19.2 en relación con el 

artículo 18.1 de la LEF-. 

Sobre los bienes y derechos objeto del procedimiento expropiatorio: las 

servidumbres de acueducto y de paso de energía eléctrica 

Según se desprende de la relación complementaria de bienes y derechos 

afectados por la obra y detallada en el proyecto, adicionalmente a la expropiación del 

pleno dominio, el presente procedimiento se dirige a la constitución de servidumbre 

forzosa de acueducto. Asimismo, se contemplan aquellos terrenos que serán objeto 

de ocupación temporal. 

Tal y como disponen los artículos 536 y 549 del Código Civil, las servidumbres 

se establecen por ley o por la voluntad de los propietarios, teniendo las primeras 

como objeto la utilidad pública o el interés de los particulares. Las servidumbres 
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legales para utilidad pública son las llamadas servidumbres administrativas y se 

concretan en un gravamen sobre cosa ajena que consiste en una sujeción parcial de 

la misma a alguna utilización en uso o beneficio de la Comunidad, para cuya 

constitución se precisa un acto especial de imposición de la servidumbre 

administrativa.  

El régimen jurídico de la servidumbre de acueducto que nos ocupa viene 

constituido, a tenor de lo establecido en el artículo 18 del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (en adelante,  

RDPH), en relación con el artículo 550 del Código Civil, por lo dispuesto  en el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en el RDPH y, subsidiariamente, por el Código 

Civil. 

El artículo 23.c) del RDPH describe la servidumbre forzosa de acueducto como 

aquella que se constituye “(…) con tubería o conducción impermeable cuando puedan 

ser absorbidas otras aguas, cuando las aguas conducidas puedan contaminar a otras 

o absorber sustancias nocivas, o causar daños a obras o edificios, y siempre que 

resulte necesario según el expediente que al efecto se instruya” . La misma será 

considerada como continua y aparente, aun cuando no sea constante el paso del 

agua artículo 561 del Código Civil-. 

El establecimiento de la servidumbre forzosa de acueducto exigirá el previo 

abono de la indemnización que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación de expropiación forzosa, siendo de cuenta del que haya promovido y 

obtenido la servidumbre, todas las obras necesarias para su construcción, 

conservación y limpieza. A tal efecto se la autorizará para ocupar temporalmente los 

terrenos indispensables para el depósito de materiales, previa indemnización –

artículos 25 y 26 del RDPH-. 

En lo relativo a la servidumbre de paso de energía eléctrica, el artículo 57 de 

la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE), dispone que la misma 

tendrá la consideración de servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la forma 

y con el alcance que se determinan en la citada ley y se regirá por lo dispuesto en la 

misma, en sus disposiciones de desarrollo y en la legislación en materia de 

expropiación forzosa, así como en la legislación especial aplicable.  

En el caso examinado, tratándose de una línea de media tensión subterránea, 

la servidumbre comprenderá comprende la ocupación del subsuelo por los cables 

conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación 

urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que 
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reglamentariamente se establezcan, así como igualmente el derecho de paso o 

acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para 

construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes 

instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario. 

La servidumbre no impedirá al dueño del predio sirviente cercarlo o edif icar 

sobre él dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la 

Administración Pública competente, que tomará en especial consideración la 

normativa vigente en materia de seguridad. Podrá asimismo el dueño solicitar el 

cambio de trazado de la línea, si no existen dif icultades técnicas, corriendo a su costa 

los gastos de la variación.  La variación de la ubicación o trazado de una instalación 

de transporte o distribución de energía eléctrica como consecuencia de proyectos o 

planes aprobados por la Administración comportará el pago del coste de dicha 

variación por parte de la Administración competente sobre dicho proyecto o plan.  

Sobre la urgencia del procedimiento expropiatorio 

El artículo 52 de la LEF prevé la tramitación mediante el procedimiento de 

urgencia de aquellos expedientes expropiatorios así declarados por acuerdo del 

órgano competente. En el presente supuesto, la competencia para la declaración de 

urgencia corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana, a tenor de lo dispuesto 

en el Real Decreto 3318/1983, de 25 de agosto, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de 

Administración Local, artículos 29 y 50 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat 

Valenciana y artículo 21 y Disposición Final 2ª de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, 

del Consell. 

Según dispone el artículo 18.2.b.2º del Reglamento Orgánico y Funcional de 

la Presidencia de la Generalitat, aprobado por Decreto 151/2015, de 18 de 

septiembre, corresponde a la Secretaría Autonómica de Presidencia (Dirección 

General de Administración Local – Servicio de Régimen Local) tramitar y formular las 

propuestas de resolución de las declaraciones de urgente ocupación, en los 

procedimientos de expropiación forzosa aprobados por las entidades locales de la 

Comunitat Valenciana. 

Por su parte, la circular núm. 3/2005 de la Dirección General de 

Administración Local, relativa al procedimiento de declaración de urgente ocupación 

de bienes y derechos afectados por expropiación forzosa aclara los requisitos y la 

documentación necesarios para declarar la urgente ocupación de los bienes y 

derechos sujetos a expropiación forzosa, reproducidos a continuación: 
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Solicitud de declaración de urgente ocupación, acordada por el órgano 

competente de la corporación, con la explicación de las causas y motivos que 

fundamentan la urgencia y la descripción de los bienes y derechos que se pretenden 

ocupar, acompañada de la siguiente documentación: 

A. Certif icación de la aprobación definitiva del Proyecto de Obra por el órgano 

competente. 

B. Acta de Replanteo del Proyecto, certif icando la viabilidad del mismo en los 

terrenos a expropiar.  

C. Certif icación del Acuerdo en el que se apruebe inicialmente la relación 

concreta a individualizada de los bienes y derechos que se consideran de 

necesaria expropiación, en la que se describan en todos sus aspectos material 

y jurídico y se solicite al Consell de la Generalitat Valenciana la declaración de 

urgente ocupación, y en el que se expongan los concretos motivos o 

circunstancias que justif ican este excepcional procedimiento de la urgente 

ocupación.  

D. Certif icación de que la relación de bienes y derechos se ha sometido a 

información pública por plazo de 15 días mediante anuncio publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 

de que se ha notif icado individualmente a todos los interesados, y de si se 

han presentado alegaciones como consecuencia de todo ello.  

E. Copia de los anuncios publicados.  

F. Certif icación de que el órgano competente ha resuelto todas y cada una de 

las alegaciones presentadas y ha aprobado definitivamente la relación de 

bienes y derechos.  

G. Relación definitiva de los bienes y derechos afectados por la expropiación 

forzosa, en la que deberán constar los datos registrales y/o catastrales de 

todos ellos a efectos de su perfecta concreción.  

H.  Certif icación de Intervención acreditando la oportuna retención de crédito, con 

cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente expropiatorio 

y la realización efectiva del pago, por el importe a que ascendería el justiprecio 

calculado en virtud de las reglas previstas para su determinación en la L.E.F.  

Sobre la identificación de los interesados en el procedimiento 

Tal y como disponen los artículos 3 y 4 de la LEF, en relación con el artículo 6 

del REF, las actuaciones en el expediente expropiatorio se entenderán en primer 
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lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación, y 

siempre que lo soliciten y acrediten debidamente su condición, también con los 

titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa 

expropiable, así como con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos o 

urbanos. Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará 

propietario o titular a quien con este carácter conste en los registros públicos  que 

produzcan presunción de titularidad, que solo puede ser destruida judicialmente, o 

en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros f iscales o, f inalmente, 

a quien lo sea pública y notoriamente.  

Cuando, efectuada la publicación de la relación de bienes y derechos afectados 

por la expropiación, no comparecieren en el expediente los propietarios o titulares, o 

estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o fuere la 

propiedad litigiosa, se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal cuando, 

efectuada la publicación a que se ref iere el artículo 18, no comparecieren en el 

expediente los propietarios o titulares, o estuvieren incapacitados y sin tutor o 

persona que les represente, o fuere la propiedad litigiosa –artículo 5.1 de la LEF-. 

También serán parte del expediente quienes presenten títulos contradictorios sobre 

el objeto que se trata de expropiar - artículo 5.2 de la LEF-. 

Sobre el órgano competente para la aprobación del presenta acto 

Es competencia del Pleno Corporativo el ejercicio de la potestad expropiatoria, 

al amparo de lo dispuesto en el art. 3 del REF; competencia delegada en la Junta de 

Gobierno, en virtud del acuerdo aprobado por la Asamblea en sesión celebrada el 30 

de septiembre de 2015. 

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 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. 

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

Informativa de Servicios, Hacienda y Especial de Cuentas, POR 

UNANIMIDAD, ACUERDA: 

PRIMERO.- En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley de 

16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en relación con el artículo 94 del 

Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, con la aprobación 
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del proyecto “TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A SAN ANTONIO DE BENAGÉBER” se 

entiende implícita la declaración de utilidad pública de las obras proyectadas.  

SEGUNDO.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 

afectados por el citado proyecto, descritos en el anejo núm. 10 del mismo y la 

relación elaborada por la TECNICA Y PROYECTOS S.A. (en adelante, TYPSA) e incoar 

expediente de expropiación forzosa de los mismos, por resultar estrictamente 

indispensables para el f in de la expropiación.  

TERCERO.- Aprobar inicialmente, la relación concreta e individualizada de los 

bienes y derechos y propietarios afectados por el proyecto de expropiación 

denominado TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A SAN ANTONIO DE BENAGÉBER” según 

el siguiente detalle: 

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

Protección de datos) 

 

CUARTO.- Aprobar el gasto, según el detalle abajo indicado: 
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Concepto Importe 

Coste total estimado para la adquisición de los 

bienes y derechos afectados por la presente 

expropiación 

120.000,00 € 

 

QUINTO.- Someter a información pública por plazo de 15 días la relación de 

bienes y derechos afectados por la obra denominada el proyecto de expropiación 

denominado “TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A SAN ANTONIO DE BENAGÉBER”. Con 

este f in, se publicará el correspondiente anuncio en el BOP de Valencia, así como el 

tablón de anuncios de los Ayuntamientos en cuyos términos municipales radiquen los 

bienes, y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, a los efectos de 

la formulación de alegaciones y subsanación de errores. Idéntica publicidad debe 

darse asimismo al acuerdo de necesidad de ocupación, que se notif icará 

individualmente a cuantos aparezcan como interesados en el expediente  

De no producirse reclamaciones se considerará definitivamente aprobada la 

relación de bienes y derechos afectados. 

El edicto deberá asimismo publicarse en la web metropolitana, en 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

SEXTO.- Dar traslado del presente acto a la Conselleria de Presidencia de la 

Generalitat (Secretaría Autonómica de Presidencia - Dirección General de 

Administración Local – Servicio de Régimen Local) a los efectos de la formulación de 

la oportuna propuesta al Consell, para la adopción por este último del 

correspondiente acuerdo en el que se declare la urgente ocupación de los bienes 

afectados por la expropiación examinada, dado que existen evidentes razones de 

interés público, tal y como justif ica el Jefe de la Sección de Abastecimiento del Área 

Técnica en su informe de 2 de mayo de 2019 y que nuevamente se reproducen: 

 “El municipio de San Antonio de Benagéber, si bien se encuentra integrado 

en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, no cuenta actualmente con 

infraestructura alguna de conexión con el Sistema Básico Metropolitano de 

Abastecimiento. 
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Con las presentes obras se genera conducción que enlazará el depósito 

metropolitano de 40.000 m3 de Paterna con los depósitos municipales de San Antonio 

de Benagéber. 

La conducción prevista se ha dimensionado para satisfacer la totalidad de la 

demanda del municipio, el cual cuenta con una población censada de 8.846 

habitantes. 

Visto que el abastecimiento a dicha población se efectúa actualmente a partir 

de captaciones subterráneas con una elevada concentración de nitratos (por encima 

en ocasiones de los 100 mg/l) 

Visto que tal circunstancia ha obligado al Ayuntamiento a informar a su 

población de que el agua que se le suministra presenta la calificación de agua no apta 

para consumo humano (De acuerdo al RD 140/2003 esto es así a partir de 50 mg/l)  

Estamos pues ante un grave problema y riesgo de salud pública que requiere 

la ejecución del presente proyecto para su resolución. 

Se ha de subrayar que no es viable la adopción de medidas provisionales que 

permitan paliar esta vulnerabilidad de manera temporal hasta la puesta en servicio 

de las obras.” 

SÉPTIMO.- Remitir al Organismo señalado en el apartado anterior copia del 

presente acuerdo, así como la restante documentación a que se ref iere la circular 

núm. 3/2005 de la Dirección General de Administración Local, relativa al 

procedimiento de declaración de urgente ocupación de bienes y derechos afectados 

por expropiación forzosa, en relación con el artículo 56.1) del Reglamento de 

Expropiación Forzosa. 

OCTAVO.- Advertir a los propietarios y titulares de bienes o derechos 

afectados por la presente expropiación de que, para el caso de no comparecer en el 

expediente, o estar incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o fuere la 

propiedad litigiosa, se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal.  

NOVENO.- Dar traslado del presente acto a la Empresa Metropolitana 

EMIMET, S.A., y a la Intervención de Fondos de la EMSHI, a los efectos oportunos. 

DÉCIMO.- Dar del presente acto a la mercantil contratada para la gestión de 

las expropiaciones metropolitanas, para la realización de las actuaciones de su 

competencia. 
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4. APROBACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y ENCARGO DE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL 

ENTRE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA RED METROPOLITANA DE 

ABASTECIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE XIRIVELLA. FASE I: 

CASCO URBANO DE XIRIVELLA” [AT/A/PI 01/2012 FI] 

Vista la providencia dictada por el Sr. Presidente de la EMSHI el 27 de abril de 

2019, en la que insta a los servicios metropolitanos a tramitar el oportuno 

procedimiento administrativo dirigido a aprobar el proyecto constructivo y posterior 

encargo a la mercantil EMIMET, S.A. de la obra denominada “INTERCONEXIÓN 

TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA RED METROPOLITANA DE 

ABASTECIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE XIRIVELLA. FASE I: CASCO 

URBANO DE XIRIVELLA”. 

Vistos los ANTECEDENTES obrantes en los archivos del área técnica relativos 

a las obras examinadas, y sintetizados a continuación: 

I. En los Planes de Inversiones en Redes de Distribución para el periodo 2012-

2023 aprobados por la Asamblea de la EMSHI en sesiones celebradas los días 

19 de diciembre 2011 y 2012, 6 de noviembre de 2013, 29 de octubre de 

2014, 3 de diciembre de 2015, 10 de noviembre de 2016, 8 de noviembre de 

2017 y 28 de septiembre de 2018 y correspondientes ajustes, f igura la 

actuación denominada “TUBERÍA INTERCONEXIÓN ENTRE ADUCCIONES 

PLANTAS. FASE II. XIRIVELLA”. Los citados acuerdos facultaron asimismo a 

la mercantil EMIMET para el inicio de cuantas actuaciones fueran necesarias 

para proceder a la ejecución de las obras contenidas en los Planes de 

Inversiones aprobados. 

II.  La Junta de Gobierno de la EMSHI, en sesión celebrada el 26 de noviembre 

de 2015 aprobó el proyecto constructivo denominado “INTERCONEXIÓN 

TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA RED 

METROPOITANA DE ABASTECIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

XIRIVELLA (VALENCIA)”.  

III.  Mediante escritos de 11 de diciembre de 2015, el Sr. Presidente de la EMSHI 

dio traslado a los Ayuntamientos de Valencia, Quart de Poblet, Mislata y 

Xirivella, en cuyos términos municipales se desarrolla la obra, de la copia del 

proyecto examinado.  

IV.  El 2 de junio de 2016 la Junta de Gobierno aprobó, a efectos de su ejecución, 

el desglose nº 1 del proyecto denominado “INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL 
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ENTRE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA RED METROPOITANA DE 

ABASTECIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE XIRIVELLA (VALENCIA)” y 

encargó su ejecución, así como los servicios de dirección de obras y 

coordinación de seguridad y salud a la mercantil EMIMET, S.A. 

V. El 9 de febrero de 2017 el mismo órgano resolvió el encargo de la obra 

examinada, así como de los servicios de dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud antedichos. Según se extrae de la parte expositiva del 

acuerdo, el motivo de la resolución obedecía a la imposibilidad de dar 

cumplimiento a las condiciones impuestas por la Demarcación de Carreteras 

del Estado para la ejecución de la obra metropolitana, lo que justif icó la 

conveniencia para los intereses de la EMSHI de buscar alternativas de trazado 

para la interconexión de Xirivella. La correspondiente acta de recepción se 

suscribió el 5 de mayo de 2017. La f inalización de la obra se comunicó a los 

Ayuntamientos afectados mediante escritos de la Presidencia de la EMSHI de 

5 de abril de 2017. 

VI.  Desde la resolución del encargo por la inviabilidad de ejecutar las obras 

proyectadas, los servicios técnicos de EMIMET y la EMSHI han estudiado las 

distintas alternativas de trazado, y formulado las correspondientes consultas 

a la Confederación Hidrográf ica del Júcar y la Demarcación de Carreteras del 

Estado en la Comunidad Valencia, atendida la afección de la actuación 

metropolitana en determinados bienes de dominio público gestionados por 

estos organismos. Tras los estudios y consultas realizadas, se ha determinado 

la solución f inal de interconexión entre plantas en la que se han resuelto los 

problemas de viabilidad que impidieron la ejecución del proyecto desglosado 

nº1. Así, el 12 de abril de 2019 tuvo entrada en el Registro General de esta 

Entidad Metropolitana escrito del gerente de la mercantil EMIMET, S.A., en 

representación de esta última, al que adjunta un ejemplar del borrador del 

proyecto de obras denominado “INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL ENTRE 

TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA RED METROPOLITANA DE 

ABASTECIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE XIRIVELLA. FASE I: CASCO 

URBANO DE XIRIVELLA”. 

VII.  El 16 de abril de 2019 el Jede de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI 

emitió informe de supervisión del borrador del proyecto aportado, en el que 

se señalaron determinadas deficiencias en el mismo, para su corrección.   

VIII.  Trasladado el antedicho informe a EMIMET, el 26 de abril de 2019 el gerente 

de la mercantil metropolitana presentó un ejemplar del proyecto de 
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referencia, visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Valencia. Los plazo y presupuesto de ejecución determinados en el 

proyecto son de 14 meses y 4.723.676,56 € más IVA, respectivamente. Según 

consta en la memoria del proyecto, el mismo no se encuentra sujeto a 

evaluación ambiental, resulta compatible con los usos del suelo sobre el que 

se despliega, pertenecientes íntegramente al término municipal de Xirivella, 

ni está comprendido en el ámbito de la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la 

Huerta de Valencia. 

IX.  El 30 de abril de 2019 el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI ha 

emitido nuevo informe de supervisión del proyecto constructivo presentado, 

transcrito a continuación: “(…) En relación con las obras de referencia, 

EMIMET presentó el 12/04/2019 (R.E. 530) su proyecto constructivo. Sobre 

dicho proyecto se emitió informe el 16/04/2019 en el que se señalaban 

diversas deficiencias a subsanar. 

En respuesta al mismo EMIMET aportó el 25/04/2019 de nuevo el proyecto de 

referencia (R.E. 584), con las correcciones solicitadas.  

A continuación se pasa informar esta nueva versión. 

En primer lugar se ha comprobado la corrección de las deficiencias detectadas. 

-Documento nº1  

Memoria: 

Añadir punto relativo a coordinación con otras administraciones en la memoria 

 Se ha añadido en la memoria como punto número 9. 

El PEM de la memoria (página 13) es incorrecto, no coincide con el PEM del 

documento presupuesto (página 1456)  Se ha visto variado por las 

correcciones realizadas, pero ya son coincidentes. 

Se hace referencia a la ejecución de muros pantalla en los anejos de 

protección catódica, estudio seguridad y salud e informe sanitario, si bien 

luego no se observa que se vayan a ejecutar este tipo de muros en el proyecto 

 se ha suprimido la alusión a los mismos. 

Anejos: 

Anejo nº16 Influencia territorial de las obras: Se debe definir en este anejo la 

superficie que se ocupará en el lecho del cauce, incluida la mota de protección. 

Procede también añadir aquí el plano con el camino de obras que sí figura en 

el documento de planos  Se refleja la ocupación en cauce en cuadro de 
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superficies de afección y se incorpora en el ámbito de la actuación los caminos 

de obra que se van a generar. 

Se considera oportuno modificar la mota de protección en su inicio con el fin 

de que no sea perpendicular al sentido de circulación de las avenidas sino 

oblicua. También se deberá prever una zona en los caminos de conexión entre 

el camino existente y la zona de obras que permita el paso de agua para que 

esta no quede embalsada  Se ha modificado la mota en su inicio, dándole 

un trazado en planta más favorable a la evacuación del agua que circule por 

el cauce. 

Anejo nº19 Estudio de Seguridad y Salud 

Se debe prever un protocolo de suspensión de los trabajos en caso de riesgo 

de circulación de agua por el cauce  se incorpora párrafo en el que se señala 

que en el caso de riesgo de avenidas o precipitaciones de entidad se 

suspenderán los trabajos. 

Documento nº2 

Planos  

Se representa en el plano 4 en varias zonas la intersección de la conducción 

de 1400 mm a instalar con colectores de saneamiento. La resolución para 

estas afecciones se define en el plano 5-Hoja 6 mediante una reposición con 

cruce bajo la tubería de 1400 mm. 

Respecto a tal reposición procede revisar su viabilidad, ya que la cota del 

fondo del pozo de registro al que se debe acometer parece estar por encima 

de la parte inferior de la conducción de 1400 mm.  se ha revisado en campo 

por EMIMET la cota de las acometidas al colector. Tras dicha revisión, se ha 

incluido en el Plano nº4 de Planta y Perfil Longitudinal, en la Hoja 2, el colector 

que discurre paralelo a la nueva conducción de 1400 mm, pudiéndose 

comprobar en el mismo la diferencia de cotas entre ambos que permitirá la 

reposición de las acometidas al colector de saneamiento.   

Documento nº4  

Presupuesto 

Unidad 26 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor HL-150 Ahora 

unidad 27. Se ha modificado la medición, ya que anteriormente la medición 

era en m2. Se ha de reseñar que la presente unidad de obra será de aplicación 

para capas de hormigón de limpieza de 10 cm.  
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Unidad 27 Hormigón para zanjas y pozos: la medición de 2.833,70 m3 no 

coincide con la que figura en la medición auxiliar nº1  Se ha corregido a 

2.542,70 m3, que es el valor que aparece en la medición auxiliar.  

Se deben revisar las unidades de excavación, rellenos y transporte de tierras 

y las relativas a escolleras para que sean coherentes con las secciones 

previstas en planos (unidades 20 a 22, 30 a 37 y 40 a 42)   Tras dicha 

revisión se produce un ajuste en las mediciones señaladas, siendo lo más 

destacable la reducción drástica en la afección a escollera entre el PK 0+125 

y el 0+520.  

Se reduce además el precio de las nuevas unidades de obra de escollera PN01 

y PN02 (a este respecto debe aclararse que los precios que figuran en la 

página 532 (PN01 y PN02) dejan de ser válidos, siendo los que se emplean en 

el presupuesto, y que figuran en el apéndice 3 del anejo de justificación de 

precios los correctos). 

El resultado de todo ello es un considerable descenso respecto a la versión 

anterior del capítulo de movimiento de tierras. 

Unidad 79 Hito de hormigón en masa: No procede su colocación  se ha 

suprimido. 

Así pues, las deficiencias observadas han sido corregidas, por lo que se 

prosigue con el informe de supervisión: 

1.- Documentos contenidos en el proyecto 

Los documentos de que se compone el proyecto son los siguientes: 

 

DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA. 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO 

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

3. TOPOGRAFÍA Y DATOS PARA EL REPLANTEO 

4. INFORMACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

5. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

7. ESTUDIO HIDRÁULICO AFECCIÓN NUEVO CAUCE RÍO TURIA 

8. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

9. CÁLCULO MECÁNICO DE TUBERÍAS 

10. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

11. DESVÍOS DE TRÁFICO 

12. PROTECCIÓN CATÓDICA 

13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

14. PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

15. CONTROL DE CALIDAD 

16. INFLUENCIA TERRITORIAL DE LAS OBRAS 

17. SERVICIOS AFECTADOS 

18. COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIONES 

19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

20. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

21. INFORME DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

22. DATOS PARA INFORME SANITARIO 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS. 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

2. PLANTA GENERAL DE TRAZADO. 

3. PERFIL LONGITUDINAL DE CONJUNTO. 

4. PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL. 

5. SECCIONES TIPO Y DETALLES. 

6. SECCIONES TRANSVERSALES. 

7. ARQUETAS. OBRA CIVIL Y MECÁNICA. 

8. AFECCIÓN DE LAS OBRAS A VIALES PÚBLICOS Y LECHO DEL CAUCE. 

9. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y LECHO DEL CAUCE. 
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10. SERVICIOS AFECTADOS. 

11. PLANTA GENERAL COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIONES. 

12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN. 

 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Capítulo I: Definición y alcance del pliego 

Capítulo II: Descripción de las obras 

Capítulo III: Condiciones generales 

Capítulo IV: Obra civil 

Capítulo V: Pliego de condiciones de tuberías y equipos 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. 

1. Mediciones 

1.1. Medición auxiliar 

1.2. Medición general 

2. Cuadro de precios 

2.1. Cuadro de precios nº1 

2.2. Cuadro de precios nº2 

3. Presupuesto general 

3.1. Presupuestos parciales 

3.2. Presupuesto de ejecución material 

3.3. Presupuesto ejecución por contrata 

3.4. Presupuesto para conocimiento de la administración 

3.5. Cálculo de honorarios 

El contenido de los proyectos de obras viene definido en el artículo 123 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 y en los artículos 

66-69 y 126-133 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas. Dado que el contenido del presente proyecto 

cumple con lo aquí señalado, el alcance documental del mismo se considera 

conforme. 

 

2.- Objeto de las obras contenidas en el proyecto 

El objeto del presente proyecto constructivo de “INTERCONEXIÓN 

TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA RED 

METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

XIRIVELLA. FASE I: CASCO URBANO DE XIRIVELLA” es la completa definición 

geométrica de las obras necesarias para ejecutar la primera fase de conexión 

de las aducciones entre plantas potabilizadoras de El Realón (Picassent) y La 

Presa (Manises) mediante una tubería de diámetro nominal DN 1400 que 

permita el abastecimiento al área metropolitana desde ambas plantas, 

dotando de una alta versatilidad al sistema en caso de fallo de alguna de las 

dos aducciones. 

 

3.- Análisis de los documentos contenidos en el proyecto 

Revisados los documentos contenidos en el proyecto, se informa que los 

mismos describen adecuadamente las obras a ejecutar y se consideran 

conformes. 

Respecto al Documento de Presupuesto, se informa que este ha sido elaborado 

en base al cuadro de precios para obras de la EMSHI. Se han identificado tres 

unidades de obra que no se encuentran incluidas en dicho cuadro de precios, 

justificándose su precio con la oportuna descomposición, la cual se considera 

conforme. 

 

4.- Estudio de Seguridad y Salud 

Dadas las características de la obra proyectada, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 4.1 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, es preceptivo 

que se elabore un estudio de Seguridad y Salud. 

Se aporta el citado estudio, que se corresponde con el proyecto y que consta 

de: 
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Memoria descriptiva en la que se hace constar los procedimientos equipos 

técnicos y medios auxiliares que han de utilizarse. 

Planos y fichas en los que se desarrollan gráficos y esquemas explicativos para 

una mejor definición de las medidas preventivas. 

Pliego de Condiciones particulares en el que se tienen en cuenta las normas 

legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de 

la obra y prescripciones que se han de cumplir en relación a las características 

de utilización de máquinas y herramientas. 

Plan de emergencia 

Presupuesto en el que se cuantifican el conjunto de costes previstos para la 

aplicación y ejecución del Estudio, que en el presente caso asciende a la 

cantidad de 137.733,62 € (PEM), capítulo que se incorpora al Presupuesto 

General de la obra, tal y como establece el RD 1627/97. 

Por todo lo anterior el Estudio aportado es conforme con lo dispuesto en el 

artículo 5 del mencionado Real Decreto. 
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5.- Estudio Geotécnico 

Se aporta estudio geotécnico con la realización de dos sondeos que permite 

una adecuada caracterización de los terrenos. 

 

6.- Afección de terrenos 

Las obras discurren por dominio público hidráulico para posteriormente cruzar 

bajo la V-30 y las vías de ADIF, prosiguiendo después por vial público del 

término municipal de Xirivella. No existen por tanto bienes y derechos que 

motiven la incoación de expediente de expropiaciones, si bien deberá 

disponerse de las autorizaciones de los organismos cuyas infraestructuras 

presenten afecciones y que se señalan en el anejo de Coordinación de 

administraciones. 

 

7.- Normativa técnica 

El redactor del Proyecto tiene en cuenta la Normativa Técnica y legislación 

específica que es de aplicación para el desarrollo del Proyecto. 

Se ha de resaltar que en la memoria se justifica que las presentes obras no 

requieren tramitación ambiental de acuerdo a la distinta legislación de 

aplicación. 

También se indica que si bien sí que se trata de obras que se encuentran 

dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Protección de la Huerta de 

Valencia, no atraviesan terrenos cultivados y a la conclusión quedarán como 

una infraestructura enterrada. 

A este respecto se debe aclarar que la Ley de Protección de la Huerta de 

Valencia, en su artículo 3 Ámbito de aplicación, establece lo siguiente: 

“1. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los suelos en situación básica 

rural, establecido como tal en la legislación básica estatal, del ámbito de la 

Huerta de València definido en el siguiente apartado, incluyendo tanto las 

áreas de mayor valor ambiental y cultural como los espacios degradados.”  

2. El ámbito de aplicación de esta ley, que se delimita en el anexo, comprende 

entre otros el espacio del dominio de los regadíos históricos de las acequias 

del Tribunal de las Aguas de la Vega de València; la Real Acequia de Montcada; 
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el canal del Turia; Francos, Marjales y Extremales, y las huertas de las 

poblaciones de Picanya, Paiporta, Torrent y Catarroja. 

3. El instrumento de ordenación supramunicipal de los usos y actividades de 

la Huerta de València podrá tener un ámbito territorial superior al de la ley 

para el cumplimiento de sus objetivos y asegurar la conectividad ecológica y 

funcional de la huerta con la infraestructura verde exterior a ésta.” 

Dado que no se interviene sobre ninguno de los ámbitos que se recogen en el 

punto 1 y 2, se concluye que las obras no se encuentran en el ámbito de 

aplicación de la ley. 

 

8.- Plazo de ejecución 

El plazo fijado para la ejecución de las obras es de 14 meses. En Anejo nº 14 

Plan de ejecución de las obras, se adjunta cronograma justificativo del plazo 

propuesto. 

 

9.- Obra completa 

El Proyecto define una obra completa de acuerdo con el Art. 125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

10.- Presupuesto 

El presupuesto de las obras contenidas en el Proyecto es de 4.723.676,56 € 

sin I.V.A. , incluido el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio 

Industrial. 

 

El PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN se establece 

en el documento sumando al anterior los siguientes conceptos y cantidades: 

Honorarios Dirección de Obra       145.762,19 € 

Honorarios Coordinación de Seguridad y Salud                    29.152,44 € 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (Sin I.V.A.)

 4.898.591,19 € 
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Para la elaboración del presupuesto se ha utilizado el Cuadro de Precios EMSHI 

para obras de abastecimiento de la entidad, aprobado por acuerdo de la Junta 

de Gobierno de la EMSHI de 12 de abril de 2018 en Sesión Ordinaria, junto 

con los tres precios nuevos ya comentados en el apartado nº3 del presente 

informe. 

No se presentan honorarios de redacción de proyecto al ya haberse abonado 

en su momento honorarios relativos a alternativa finalmente identificada como 

no viable. Para el cálculo de honorarios de dirección de obras y coordinación 

de seguridad y salud, se sigue lo establecido en el anejo al cuadro de precios 

ya citado, relativo a cálculo de honorarios. 

 

11.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

En cumplimiento del art.127 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 y del art.136 del vigente Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las AAPP, se emite el presente informe de supervisión, y en base 

a lo ya expuesto se considera que el Proyecto resulta técnicamente adecuado 

y reúne los requisitos exigidos, por lo que se propone su aprobación. (…)” 

X. El 2 de mayo de 2019 el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI ha 

extendido acta de replanteo del proyecto examinado, según la cual, “(…) En 

relación con el proyecto de referencia y en cumplimiento del Artículo 126 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha efectuado el 

REPLANTEO del proyecto que ha consistido en comprobar la realidad 

geométrica de las obras y la disponibilidad de los terrenos precisos para su 

normal ejecución.  

      Las obras se ejecutan en terrenos de titularidad pública, con afecciones 

sobre infraestructuras de distintas administraciones, por lo que procederá la 

obtención de autorizaciones para su ejecución, no produciéndose en 

cualquier caso afección sobre bienes y derechos privados.  

 Las administraciones con las que se producirá afección con sus 

infraestructuras son las siguientes: 

Ayuntamiento de Xirivella. 

Confederación Hidrográfica del Júcar. Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente. 
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Ministerio de Fomento. 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales. 

1.-Ayuntamiento de Xirivella 

La tubería se encuentra en el término municipal de Xirivella entre los puntos 

kilométricos (P.K.) 0+000 al 1+050. La tubería discurre desde la galería de 

la A-3 hasta el P.K. 0+530 por dentro del Cauce de Río Turia, saliendo de él 

mediante una perforación dirigida y adentrándose por zona urbana (Avenida 

del Turia) hasta llegar a la rotonda, antes de cruzar el paso infer ior del 

Ferrocarril. 

AFECCIÓN XIRIVELLA: CRUCE. 

P.K. INICIO: 0+000  

UTM X: 721.680; UTM Y: 4.372.034; H30 ETRS89 

P.K. FINAL: 1+050 

UTM X: 721.939; UTM Y: 4.371.102; H30 ETRS89 

Profundidad mínima de recubrimiento de la tubería: 1.50 m. 

 

2.- Confederación Hidrográfica del Júcar 

La tubería presenta afección sobre el Dominio Público Hidráulico al discurrir 

por el lecho de un cauce 

 

P.K. INICIO: 0+000  

UTM X: 721.680; UTM Y: 4.372.034; H30 ETRS89 

P.K. FINAL: 0+530 

UTM X: 721.929; UTM Y: 4.371.577; H30 ETRS89 

Profundidad mínima de recubrimiento de la tubería: 1.50 m. 

En este caso ya se cuenta con autorización para la ejecución de las obras.  

 

3.- Ministerio de Fomento 
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Se produce afección sobre la V-30 por paralelismo y cruce bajo la misma: 

AFECCIÓN PARALELISMO V‐30. 

P.K. INICIO: 0+000 

o UTM X: 721.680; UTM Y: 4.372.034; H30 ETRS89 

P.K. FINAL: 0+530 

o UTM X: 721.929; UTM Y: 4.371.577; H30 ETRS89 

AFECCIÓN CRUCE V‐30. 

P.K. INICIAL: 0+530 

o UTM X: 721.929; UTM Y: 4.371.577; H30 ETRS89 

P.K. FINAL: 0+700 

o UTM X: 721.854; UTM Y: 4.371.422; H30 ETRS89 

Se cuenta ya con informe vinculante de viabilidad de las obras, debiéndose 

obtener la autorización para su ejecución. 

 

4.- ADIF 

Se produce afección sobre la línea C4 Xirivella-L’Alter por paralelismo y cruce 

bajo la misma:  

AFECCIÓN ADIF: CRUCE C4 XIRIVELLA – L’ALTER. 

P.K. INICIAL: 0+570 

UTM X: 721.913; UTM Y: 4.371.543; H30 ETRS89 

P.K. FINAL: 0+700 

UTM X: 721.854; UTM Y: 4.371.422; H30 ETRS89 

AFECCIÓN ADIF: PARALELISMO C4 XIRIVELLA – L’ALTER.. 

P.K. INICIAL: 0+700 

UTM X: 721.854; UTM Y: 4.371.422; H30 ETRS89 

P.K. FINAL: 1+050 

UTM X: 721.939; UTM Y: 4.371.102; H30 ETRS89 
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5.- EPSAR 

Se va a proceder a cruzar una serie de infraestructuras gestionadas por la 

Entidad de Saneamiento de Aguas. Se apearán o desviarán todos los 

colectores afectados. Dichos trabajos deben ser autorizados por la EPSAR”.  

XI.  Obra en el expediente documento contable RC (núm. documento 

220190000494), por importe de 1.783.955,00 €, para atender el gasto 

derivado de la ejecución del proyecto examinado en el ejercicio 2019.  

XII.  El 7 de mayo de 2019 el Jefe de la Sección de Abastecimiento del Área Técnica 

ha emitido informe acerca de la distribución del gasto de ejecución de la obra, 

según el cual, “Visto que la inversión asociada a la obra de referencia, 

asciende a 4.898.591,19 € + IVA con el siguiente desglose: 

 

-Presupuesto obra: 4.723.676,56 € + IVA 

-Presupuesto Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud: 

174.914,63 € +IVA 

Visto que su plazo de ejecución es de 14 meses 

Se prevé la siguiente distribución de los importes citados: 

 

Año 2019:  

-Ejecución de obra: 1.783.955 € + IVA 

-Dirección de Obra y Coord. de Seguridad y Salud: 66.045 € + IVA  

(TOTAL 2019: 1.850.000 € (37,77%)) 

Año 2020:  

-Ejecución de obra: 2.939.721,56 € + IVA 

-Dirección de Obra y Coord. de Seguridad y Salud: 108.869,63 € +IVA 

(TOTAL 2020: 3.048.591,19 € (62,23%)) 

Dicha distribución es viable previo ajuste del Plan de Inversiones 2019-2023, 

el cual en particular para la presente actuación está previsto que sea el 

siguiente:  

Año 2019: 
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El importe puede ser cubierto con los remanentes existentes en el PI 01/12, 

por lo que no se es necesario realizar ajuste alguno para el presente ejercicio. 

Año 2020: 

Dado que no había importe consignado en dicha anualidad para la presente 

actuación, se propone que se consigne a partir de la inversión “ACUEDUCTO 

ABASTECIMIENTO ENTRE ALBAL Y NUEVO CAUCE”, que cuenta con un importe 

de 4.250.900 € en dicho ejercicio, toda vez que la misma se va a demorar al 

no haberse obtenido autorización para la instalación de su conducción en la 

vía de servicio de la CV-400.” 

XIII.  El Sr. Secretario de la EMSHI ha manifestado su conformidad a la presente 

propuesta. 

XIV.  Obra en el expediente informe de f iscalización favorable, con observaciones, 

en las que se indica que “La anualidad 2020 del proyecto constructivo que se 

pretende aprobar con su posterior encargo a EMIMET no aparece recogida en 

el Plan de Inversiones de la EMSHI aprobado el 28 de septiembre de 2018, 

por lo que la aprobación de dicho proyecto constructivo estará condicionada 

a la aprobación del ajuste del Plan de Inversiones en Redes de Distribución 

aprobado para el periodo 2019-2023, debiendo recogerse la previsión de 

3.048.591,19 €, correspondiente a la anualidad 2020, de conformidad con el 

Informe Técnico de 7 de mayo de 2019. 

A la vista de los hechos expuestos se formulan las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I. Sobre el encargo de ejecución de obras a EMIMET, S.A. 

La ejecución de la obra examinada constituye uno de los elementos del objeto 

del contrato para la selección del socio privado de la Sociedad Mixta encargada 

del suministro de agua en alta dentro del Área Metropolitana de Valencia, 

adjudicado por la Asamblea de la Corporación el 6 de noviembre de 2012. Así 

consta en cláusula 1.1.c) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(en adelante, PCAP), según la cual la Sociedad Mixta constituida como 

resultado del concurso de selección de socio privado, llevará a cabo, entre 

otros, “(…) la ejecución de las obras previstas en los planes anuales de 

inversión que igualmente haya aprobado la entidad y en general de las obras 

de reparación, ampliación y mantenimiento cuya realización constituya una 

obligación de la Sociedad Mixta en virtud de lo dispuesto en el PCAP (…)”. Este 

objeto es, tal y como reza el artículo 1.2 del PCAP, el objeto del contrato 
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suscrito con el adjudicatario del concurso y objeto, a su vez, de la Sociedad 

Mixta constituida. 

Estas mismas previsiones se recogen en la Escritura de Constitución de la 

Sociedad Mixta, EMIMET, S.A., (estipulación II, apartado c)), en la que se 

formaliza el contrato adjudicado, autorizada por el Notario de Valencia, D. 

Francisco Sapena Davo, el 17 de diciembre de 2008 (núm. protocolo 2.101).  

Por su parte, los artículos 21.2.e) y 22.g) del PCAP disponen que la ejecución 

de esta actividad (ejecución de obras) es, simultáneamente, obligación a 

cargo de la sociedad mixta y derecho a su favor. 

Sobre este objeto contractual la Sindicatura de Cuentas, en su informe de 14 

de junio de 2016 sobre “f iscalización de diversos aspectos de la actividad 

económica y f inanciera de la EMSHI. Ejercicio 2013”, ha expresado 

determinados reparos acerca de su adecuación a la normativa de contratación 

del sector público (concretamente los principios de publicidad, concurrencia, 

objetividad y no discriminación señalados en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre) y respecto de los cuales instaba a la EMSHI a la adopción 

de medidas correctoras que evitaran que esta inadecuación se produjera en 

ejercicios futuros. 

Siguiendo las recomendaciones señaladas por la Sindicatura de Cuentas, la 

Junta de Gobierno de la EMSHI, en sesión celebrada el 14 de julio de 2016, 

solicitó del Consell Jurídic Consultiu informe facultativo sobre la legalidad de 

los pliegos y en consecuencia de los encargos a EMIMET en su ejecución, así 

como, para el caso de considerar no ajustados a derechos éstos, sobre el 

modo de proceder de la Administración. El dictamen 441/2016, de 13 de 

septiembre de 2016,del Consell Jurídic Consultiu dio respuesta a la consulta 

solicitada por la EMSHI y concluyó con que “la cláusula 25, apartado b) del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato (…) prevé las 

obras del Plan Anual de Inversiones cuya ejecución corresponde a la Sociedad 

Mixta (EMIMET), por lo que los denominados “encargos” de obra que por tal 

concepto efectúa, anualmente, la Entidad Metropolitana a dicha Sociedad 

Mixta no se estiman contrarios a los principios de licitación y pública 

concurrencia previstos en la legislación sobre contratación pública”. A mayor 

abundamiento, la consideración octava, apartado 11, del dictamen, af irma 

que “los denominados <encargos> (o <encomiendas>) del órgano de 

contratación (EMSHI) a la Sociedad Mixta para la ejecución de las obras que 
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conforman el Plan Anual de Inversiones no constituyen adjudicaciones directas 

que vulneren los principios de publicidad y concurrencia de la contratación 

administrativa sino ejecución del contrato en los términos exigidos en el PCAP 

aprobado (…)”.   

En el presente caso, se comprueba, según consta en la memoria del proyecto 

de obras, que el proyecto de obras de “TUBERÍA INTERCONEXIÓN ENTRE 

ADUCCIONES PLANTAS. FASE II. XIRIVELLA” f igura en los Planes de 

Inversiones en Redes de Distribución para el periodo 2012-2023 aprobados 

por la Asamblea de la EMSHI (PI 01/12). 

De los informes emitidos por la Sindicatura de Cuentas y el Consell Jurídic 

Consultiu, se ha dado cuenta a la Asamblea de la EMSHI en sesión celebrada 

el 10 de noviembre de 2016. Asimismo, la Junta de Gobierno de la EMSHI 

quedó enterada del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, en sesión celebrada 

el 6 de octubre de 2016. De este dictamen se dio traslado a la Sindicatura de 

Cuentas mediante escrito del Sr. Presidente de la EMSHI, de 18 de noviembre 

de 2016 (Registro de Salida núm. 1.562, de 24 de noviembre). 

Así las cosas, con carácter previo a la aprobación del encargo de obra que nos 

ocupa, procederá, en primer término, si así lo considera el órgano de 

contratación, manifestar su conformidad al dictamen 441/2016, de 13 de 

septiembre de 2016 del Consell Jurídic Consultiu y validar el procedimiento de 

encargo previsto en el PCAP, tal y como sustenta el repetido dictamen. 

II. Sobre la normativa contractual aplicable al encargo de obras a 

EMIMET, S.A. 

De conformidad con el criterio interpretativo, aprobado por la Junta de 

Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 25 de junio de 2013, para el  

antedicho contrato para la selección del socio privado de la Sociedad Mixta 

encargada del suministro de agua en alta dentro del Área Metropolitana de 

Valencia, “la normativa aplicable a la ejecución del contrato suscrito con 

EMIMET y por ende, las obras que realiza como parte del objeto de su 

contrato, resulta el 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” (en adelante, TRLCSP), con las matizaciones señaladas en el informe 

43/08 de 28 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, a 

que alude el propio acuerdo.   
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III.  Sobre las actuaciones preparatorias del encargo de obra a EMIMET, 

S.A. 

Con carácter previo a la contratación o encargo de las obras comprendidas en 

proyecto examinado, procede la realización de los trámites a que se ref ieren 

los artículos 109 del TRLCSP y 138 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), a saber: 

− Resolución aprobatoria del proyecto e informe de la of icina o unidad 

de supervisión. 

− Acta de replanteo. 

− Certif icado de la existencia de crédito presupuestario o documento 

que legalmente lo sustituya, expedido por la of icina de contabilidad 

competente, 

− Fiscalización previa en los términos previstos en la Ley General 

Presupuestaria o las correspondientes normas presupuestarias de las 

distintas Administraciones públicas. 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110.1 del TRLCSP, en 

relación con la Disposición Adicional Segunda, apartados 7 y 8 del mismo 

Texto Legal, completado el expediente de contratación, corresponde al órgano 

de contratación su aprobación motivada, la apertura del procedimiento y 

ulterior adjudicación del contrato de que se trate y la aprobación del gasto, 

en su caso. Todo ello, previos los informes preceptivos señalados en los 

preceptos mencionados. 

En el presente caso, tal y como se indica en los antecedentes II a IX, se 

comprueba que: 

− El objeto del presente acto comprende la aprobación del proyecto 

constructivo. 

− El proyecto ha sido supervisado por el Jefe del Área Técnica de la 

EMSHI, con resultado favorable. 

− Consta en el expediente el acta de replanteo de fecha 2 de mayo de 

2019. 

− Obra en el expediente documento contable RC (núm. documento 

220190000494), por importe de 1.783.955,00 €, para atender el 
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gasto derivado de la ejecución del proyecto examinado en el ejercicio 

2019. 

IV. Sobre el desarrollo de las obras a encargar 

La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo, a realizar según las reglas contenidas en los artículos 229 del 

TRLCSP y 139 y siguientes del RGLC.  

Su desarrollo y posterior recepción, se regirán por lo dispuesto en los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas rectores del contrato 

examinado, así como restante documentación de valor contractual del mismo, 

las normas de contratación del sector público, en los términos explicados en 

la consideración II y demás legislación sectorial de aplicación, entre ella, la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

V. Sobre la declaración de interés comunitario de las obras a encargar  

Según reza la memoria del proyecto de obras, el objeto de las mismas 

es la primera fase de conexión de las aducciones entre plantas potabilizadoras 

de El Realón (Picassent) y La Presa (Manises) mediante una tubería de 

diámetro nominal DN 1400 que permita el abastecimiento al área 

metropolitana desde ambas plantas, dotando de una alta versatilidad al 

sistema en caso de fallo de alguna de las dos aducciones. Esta primera fase 

comprende el inicio de la nueva tubería que conecta con la existente en la 

galería de cruce del Nuevo Cauce del río Turia y cuyo trazado discurre por 

dominio Público Hidráulico y posteriormente cruza la autovía V‐30 hasta 

desembarcar en la Avenida del Turia en el casco urbano de Xirivella. Su 

trazado, continua por esta vía hasta f inalizar en el límite de la zona de 

protección que determina la vía de ferrocarril (límite de la zona urbana).  

Atendido el objeto de la obra proyectada, la misma es subsumible en 

la categoría de obra pública de interés comunitario, de ampliación del Sistema 

Básico de infraestructuras hidráulicas de ámbito metropolitano que, a tenor 

de lo previsto en los artículos 122 y 123.2 del Texto Ref undido de la Ley de 

Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 1.1.b) y 

2 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Evacuación, Tratamiento y 

Reutilización de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana y normas 7 y 

190 de las de Coordinación Metropolitanas, def initivamente aprobadas por 
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Decreto 103/1988, de 18 de julio, del Consell de la Generalitat, no está sujeta 

a la obtención de licencia municipal, según prescribe el artículo 9.1 de la 

repetida Ley 2/1992. En este sentido se expresa la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 

Valenciana, en su artículo 199, apartado 3, según el cual “tampoco estarán 

sujetas a licencia municipal aquellas obras, servicios e instalaciones que, 

conforme a su legislación sectorial, estén exentas de la misma”.  

VI. Sobre la distribución plurianual del gasto 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Haciendas Locales, en relación con los artículos 79 y siguientes del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril y base 34 de las de Ejecución del 

Presupuesto 2014, “la autorización o realización de los gastos de carácter 

plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los 

respectivos presupuestos. Podrán adquirirse compromisos por gastos que 

hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, 

siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y para atender, entre 

otros, a la ejecución de inversiones (…) sometidas a la legislación de contratos 

de las Entidades Locales, que no puedan ser estipulados o resulten 

antieconómicos por un año. El número de ejercicios a que pueden aplicarse el 

gasto referido no será superior a cuatro y su distribución no podrá –salvo que 

por la Asamblea de la Corporación así se autorizase, o así se hubiera previsto 

en el Presupuesto de Inversiones- exceder de la cantidad que resulte de 

aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió 

los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 

ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 

50 por ciento”. 

En el presente supuesto, tal y como pone de manif iesto el Jefe de la Sección 

de Abastecimiento de la EMSHI en su informe de 7 de mayo de 2019, la 

ejecución de la obra se extenderá a los ejercicios 2019 y 2020 y siguiendo 

esta misma secuencia, el gasto de la misma, según el siguiente detalle: 

Año 2019:  

-Ejecución de obra: 1.783.955 € + IVA 

-Dirección de Obra y Coord. de Seguridad y Salud: 66.045 € + IVA  

(TOTAL 2019: 1.850.000 € (37,77%)) 



 

 

 

46 

Año 2020:  

-Ejecución de obra: 2.939.721,56 € + IVA 

-Dirección de Obra y Coord. de Seguridad y Salud: 108.869,63 € +IVA 

(TOTAL 2020: 3.048.591,19 € (62,23%)) 

 

VII.  Sobre el órgano competente para la aprobación del encargo 

Atendido el presupuesto de ejecución de la obra (4.723.676,56 € más IVA), 

en relación con el importe a que asciende el 10% de los recursos ordinarios 

del vigente presupuesto metropolitano (2.828.740,80 €), según informe 

emitido el 6 de febrero de 2019 por el Sr. Interventor de Fondos de la EMSHI, 

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

de Gobierno de la EMSHI, por delegación de la Asamblea acordada en sesión 

celebrada el 30 de septiembre de 2015. 

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 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. En este mismo sentido se pronuncia el 

acuerdo de delegación antes citado. 

Previamente al dictamen y ulterior aprobación de la presente propuesta, la 

misma debe ser informada por la Secretaría de la EMSHI y f iscalizada por la 

Intervención de Fondos de la EMSHI, tal y como prevé la Disposición Adicional 

Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y el Consejo 2014/23 y 2014/24. 

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

Informativa de Servicios, Hacienda y Especial de Cuentas, POR 

UNANIMIDAD, ACUERDA: 

PRIMERO.- Manifestar la conformidad al dictamen 441/2016, de 13 de 

septiembre de 2016, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y 

validar, tal y como sustenta el repetido dictamen, el procedimiento contemplado en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares rector del contrato para la 

selección del socio privado de la Sociedad Mixta encargada del suministro de agua 
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en alta dentro del Área Metropolitana de Valencia, en lo relativo al encargo a la 

sociedad mixta, EMIMET, de la ejecución de la obra denominada “INTERCONEXIÓN 

TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA RED METROPOLITANA DE 

ABASTECIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE XIRIVELLA. FASE I: CASCO 

URBANO DE XIRIVELLA”. 

SEGUNDO.- Aprobar el proyecto constructivo presentado por EMIMET el 26 

de abril de 2019, así como el de la obra denominada “INTERCONEXIÓN 

TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA RED METROPOLITANA DE 

ABASTECIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE XIRIVELLA. FASE I: CASCO 

URBANO DE XIRIVELLA”, cuyos plazo y presupuesto de ejecución determinados en el 

proyecto son de 14 meses y 4.723.676,56 € más IVA, respectivamente.  

TERCERO.-  Aprobar el acta de replanteo suscrita el 2 de mayo de 2019  por 

el Jefe de la Sección de Abastecimiento del Área Técnica de la EMSHI. 

CUARTO.- Aprobar el gasto por importe de 4.723.676,56 € más IVA más IVA 

(total: 5.715.648,64 €), a que asciende el presupuesto de ejecución del tramo 4 de 

la obra denominada “INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA 

POTABLE DE LA RED METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE XIRIVELLA. FASE I: CASCO URBANO DE XIRIVELLA”, según el 

siguiente detalle y distribución de anualidades: 

  Presupuesto ejecución obra (€) 

Ejercicio 

2019 1.783.955 + IVA 

2020 2.939.721,56 + IVA 

TOTAL 4.723.676,56 + IVA 

. 

QUINTO.- Encargar a la mercantil EMIMET la ejecución de la obra 

“INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL ENTRE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA RED 

METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE XIRIVELLA. 

FASE I: CASCO URBANO DE XIRIVELLA”, por importe de 4.723.676,56 € más IVA, 

de acuerdo con el proyecto aprobado. 

SEXTO.- Requerir a la mercantil EMIMET la suscripción de la oportuna acta 

de comprobación del replanteo, previo nombramiento de la Dirección de las obras y 

Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las mismas. 
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SÉPTIMO.- Requerir a la mercantil EMIMET la presentación del Plan de 

Seguridad y Salud, debidamente informado por la Coordinación de seguridad y salud 

en fase de ejecución, que deberá ser aprobado por esta Entidad Metropolitana, con 

carácter previo al inicio de la obras. 

OCTAVO.- Dar cuenta a la Asamblea, en cumplimiento de lo previsto en el 

acuerdo de delegación de competencia aprobado por este órgano en sesión celebrada 

el 30 de septiembre de 2015. 

NOVENO.- Dar traslado del presente acto a la Empresa Metropolitana EMIMET 

a los efectos oportunos, así como a los Servicios Técnicos y a la Intervención de 

Fondos de la EMSHI. 

DÉCIMO.- Cursar las correspondientes comunicaciones a los Ayuntamientos 

de los municipios afectados por el proyecto de referencia, a los efectos previstos en 

el artículo 9.2 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Evacuación, Tratamiento y 

Reutilización de Aguas Residuales de Comunidad Valenciana. 

 

 

5. APROBACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO, REVOCACIÓN PARCIAL 

NECESIDAD DE OCUPACIÓN, DESISTIMIENTO PARCIAL DEL 

PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA Y APROBACIÓN DEFINITIVA 

DE LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “NUEVA ADUCCIÓN DESDE LA 

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) DE LA PRESA 

(MANISES) A LA RED METROPOLITANA DE AGUA EN ALTA. TRAMO III, 

DESDE N-220 A MISLATA Y VALENCIA” EXPR [AT/A/PI 02/2012 TIII EXPR] 

Visto el escrito presentado por el Gerente de EMIMET, S.A. el 25 de marzo de 

2019 al que adjunta proyecto de trazado modif icado de la obra denominada “NUEVA 

ADUCCIÓN DESDE LA ETAP "LA PRESA" A LA RED METROPOLITANA DE AGUA EN 

ALTA. TRAMOIII. DESDE N-220 A MISLATA Y VALENCIA ", transcrito a continuación: 

“Adjunto al presente escrito se remite el proyecto modificado de trazado “NUEVA 

ADUCCIÓN DESDE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) DE LA 

PRESA (MANISES) A LA RED METROPOLITANA DE AGUA EN ALTA. TRAMO III FASE 

1: DESDE N-220 A MISLATA” 

Este proyecto es un modificado del aprobado por Junta de Gobierno el 14 de 

diciembre de 2017, y la motivación de su redacción viene dada por la necesidad de 
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ampliar el estudio de impacto ambiental para el ramal que conectará la aducción con 

la ciudad de Valencia, circunstancia que ha sido indicada por el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de Valencia, de la Dirección Territorial de València, de la Direcció 

General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, de la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, 

(referencia 312/2018-CON MCT, de fecha 29 de enero de 2019), tras consulta al 

efecto, en cuyo informe respuesta se indica literalmente: 

“INFORME SOBRE EL "PROYECTO DE NUEVA ADUCCIÓN DESDE LA ETAP "LA 

PRESA" A LA RED METROPOLITANA DE AGUA EN ALTA. TRAMO III. DESDE N-220 A 

MISLATA Y VALENCIA" 

El día 27 de noviembre de 2018 tiene entrada en el Servicio de Evaluación de 

Impacto Ambiental consulta medioambiental, formulada por el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de la Dirección Territorial de Medio Ambiente. La consulta se refiere 

al procedimiento ambiental que corresponda, en su caso, a la fase III del Proyecto 

de nueva aducción desde la ETAP "La Presa" a la red metropolitana de agua en alta. 

El escrito del Servicio Territorial de Medio Ambiente se acompaña de los 

siguientes documentos: 

1. “1206 EIA adducció La Presa fins xarxa metropolitana MANISES-VALÈNCIA” 

2. “consulta del EMSHI a la Direcció General (tram CAMPANAR)” 

3. “varia2018_33: informe sobre PVA (exp 1206-EIA) sector Horta de 

Campanar i canonada adducció MANISES-VALÈNCIA” 

El escrito presentado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente explica los 

antecedentes del proyecto que es objeto de este informe: 

• En fecha 7 de agosto de 2018 el Servicio de Evaluación de Impac to 

Ambiental da traslado a la Dirección Territorial de Medio Ambiente del escrito de la 

Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) de 20 de julio de 2018, por 

entender que estaba relacionado con el expediente 2012/06-EIA, relativo a la 

Estimación de Impacto Ambiental del proyecto de Nueva aducción desde la estación 

de tratamiento de agua potable (ETAP) de La Presa (Manises) a la red metropolitana 

de agua "en alta", cuya resolución es de fecha 25 de mayo de 2012. 

• En su momento la citada Estimación de Impacto Ambiental se realizó al 

amparo del artículo 63 de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana, ya 
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que se trataba de una conducción de agua que afectaba en algunos tramos a terreno 

forestal. 

• La EMSHI pregunta sobre la necesidad de someter a evaluación de impacto 

ambiental el nuevo tramo y, en su caso, cuál sería el procedimiento necesario o si 

podría ser suficiente ampliando el Programa de Vigilancia Ambiental del proyecto 

inicial ya evaluado. 

La actual consulta del EMSHI se refiere a la fase III del proyecto. Se trata de 

un nuevo ramal o tramo lateral que forma parte del proyecto original, pero que 

inicialmente, no se incluyó. Tal y como se indica en el escrito presentado por EMSHI, 

la ramificación de la tubería desde Mislata a Valencia forma parte del proyecto Nueva 

aducción desde la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de La Presa 

(Manises) a la red metropolitana de agua "en alta", pero este ramal no se contempló 

en su momento en el proyecto básico que se sometió a Estimación de Impacto 

Ambiental. Dado que dicha tubería forma parte del proyecto inicial y dicho proyecto 

se sometió a estimación de impacto ambiental, dicho nuevo ramal debe contemplarse 

en la Estimación de Impacto Ambiental inicial, para lo que se debe proceder a una 

Resolución Complementaria a la Estimación de Impacto Ambiental de fecha 25 de 

mayo de 2012, por parte del órgano competente que es la Dirección Territorial de 

Medio Ambiente de València. 

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos y sin perjuicio de la obtención 

de los permisos/autorizaciones que correspondan.” 

Dada la imperiosa necesidad de ejecutar las obras de la aducción, como se ha 

justificado en diversos informes y proyectos redactados anteriormente, se estima 

que, para no paralizar la totalidad de la actuación, se proceda a la continuación de la 

misma en el ámbito que recogía el proyecto básico aprobado inicialmente en Junta 

de Gobierno de 26 de julio de 2010. 

Por lo expuesto se solicita se continúe con la tramitación del proyecto de 

trazado modificado adjunto.” 

 Vistos los ANTECEDENTES obrantes en los archivos del Área Técnica y 

sintetizados a continuación: 

I. La Junta de Gobierno de la EMSHI, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 

2017, acordó, entre otros, aprobar el proyecto de trazado denominado “NUEVA 

ADUCCIÓN DESDE LA ETAP "LA PRESA" A LA RED METROPOLITANA DE AGUA EN 

ALTA. TRAMOIII. DESDE N-220 A MISLATA Y VALENCIA ", comprensivo del 
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correspondiente anejo de terrenos afectados. En el mismo acto se inició el 

correlativo expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados 

por el proyecto, y relacionados en el propio acto. El repetido acuerdo fue 

notif icado a quienes f iguraban como interesados en el mismo, y del mismo se 

publicaron los preceptivos edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, 

el 5 de marzo de 2018, en el diario Las Provincias, el 27 de febrero de 2018 y en 

los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Mislata, Paterna y Valencia, en 

los que permanecieron expuestos desde el 23 de marzo al 17 de abril de 2018, 

del 28 de febrero al 22 de marzo de 2018 y del 12 de febrero al 6 de marzo de 

2018, respectivamente. 

II.  Durante el trámite de información pública se han formulado las siguientes 

alegaciones: 

FINCA 1.- Con fecha 20 de abril de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito 

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

de datos), en el que hace referencia a que ostenta la propiedad de la f inca 

identif icada con el número de orden 1 en el expediente expropiatorio, presentando 

documentación (fotocopia del DNI, copia parcial de la manifestación privada de 

herencia en la que aparece la f inca aludida). 

FINCA 7.- Con fecha 22 de febrero de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito 

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

de datos), en el que solicita que se tenga en cuenta que la nuda propiedad de la 

f inca rústica de orden 7, fue trasmitida a (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos). Presentando la copia simple de 

la citada escritura, la Nota Simple Informativa y el certif icado catastral.  

FINCA 39.- Con fecha 23 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que exponen que la f inca con el número de orden 39 

objeto de expropiación a debe f igurar a nombre de (No se incluye esta información 

en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), tras la manifestación de la 

herencia, según documentos privados de Manif iesto de bienes a favor de la herencia 

y del legado por el fallecimiento de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos) (de los que se aporta la 

correspondiente copia) la citada parcela pertenece a (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), por mitades 

indivisas. 
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FINCA 58.- Con fecha 8 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito 

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

de datos), en el que expone que la f inca objeto de expropiación con el número de 

orden 58 fue vendida a (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos). Presenta la copia de la escritura de compraventa de 

la f inca. 

FINCAS 62 Y 64.- Con fecha 11 de mayo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI 

remisión de informe técnico del Jefe de la Sección de Administración de la Diputación 

de Valencia, en el que expone que el terreno afectado por la obra pretendida 

pertenece CV-371 de Manises a Paterna inventariada con el nº de bien 223, en el 

inventario de bienes de la diputación de Valencia. Las parcelas notif icadas son 

carretera y por tanto constituyen Dominio Público por lo que no procede su 

expropiación. Aporta Informe Técnico del Servicio de Planif icación de Dª. Josefina 

Ruiz González, Jefa del Servicio de Planif icación y Proyectos. 

FINCA 76.- Con fecha 13 de junio de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito 

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

de datos), en el que expone que en la f inca de su propiedad, parcela 71 del polígono 

13 del término municipal de Paterna (número de orden de proyecto 76), cultivada 

por hortalizas -en especial chufas-, tiene una ocupación temporal que podría afectar 

negativamente a la explotación de la f inca. En consecuencia, solicita que se desafecte 

la f inca en cuanto a la ocupación temporal o que se modif ique el proyecto para que 

se afecte lo estrictamente necesario. 

FINCA 85.- Con fecha 12 de abril de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito 

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

de datos), en el que expone que es la titular la f inca examinada, según escritura de 

compraventa de 2013, de la que adjunta copia y solicita que se actualicen los datos 

y se le hagan llegar a su domicilio cualquier notif icación referente al asunto indicado.  

FINCA 97.- Con fecha 18 de abril de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito 

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

de datos), en el que expone que la titular de la f inca con el número de orden 97 del 

expediente de expropiación es ella en virtud de la aportación de la copia de la 

escritura de adjudicación de herencia otorgada el 20 de diciembre 2004 en Paterna. 

FINCAS 120, 121 Y 122.- Con fecha 27 de julio de 2018, tuvo entrada en 

la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la Ley 

de Protección de datos) en el que expone que (No se incluye esta información 

en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), es el usufructuario y la nuda 
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propiedad pertenece a sus hijos (No se incluye esta información en cumplimiento 

de la Ley de Protección de datos). 

FINCA 125.- Con fecha 8 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

documentación relativa a la titularidad (copia de nota informativa de dominio y cargas 

de la propiedad) de la f inca 125 del expediente expropiatorio a nombre de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos) 

como usufructuaria vitalicia de la f inca. Con fecha 20 de julio de 2018, tuvo entrada 

en la EMSHI escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos) aportando nueva documentación relativa a la 

titularidad (copia de nota informativa de dominio y cargas de la propiedad 

actualizada) de la f inca 125 del expediente expropiatorio a nombre exclusivamente 

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

de datos) toda vez que el usufructo fue extinguido con fecha 19 de abril de 2018. 

FINCA 144.- Con fecha 13 de abril de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito 

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

de datos) en representación de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos), en el que solicita que se 

rectif ique al titular (No se incluye esta información en cumplimiento de la Ley 

de Protección de datos) por la compra de la parcela a los herederos de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

aportando copia de la escritura de compraventa. 

FINCA 145.- Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone : 

• Que habiendo recibido las notif icaciones del acuerdo de la Junta de Gobierno 

del 14/12/2017, se comprueban errores en la determinación de los titulares 

de las f incas de su propiedad, citando erróneamente a (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

• En concreto la f inca con número de orden 145 corresponde con la parcela 192 

del polígono 11 de Paterna.  

• Del mismo modo remite copia de la escritura de adjudicación de herencia, 

para que se proceda a la rectif icación de la misma. 

FINCA 146.- Con fecha 12 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

escrito de D. José Font Sanchis, síndico procurador general de la Comunidad de 

Regantes de la Acequia de Mestalla, de la Vega de Valencia, en el que expone que en 
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el proyecto AT/A/PI 02/2012 TIII EXPR se incluye a la Comunidad de Regantes, como 

propietarios de la f inca objeto de expropiación con número de orden 146, en el que 

se establece una servidumbre de 122,72 m2 y una ocupación temporal de 291,36 m2 

y que para la ejecución de dicha obra, será necesario, solicitar autorización a la junta 

de Gobierno de esta Comunidad de Regantes, debiendo respetar en todo momento, 

el paso de agua por el cauce de la Acequia, en los turnos establecidos. Asimismo 

añade que la EMSHI será responsable de todos los daños y perjuicios que se puedan 

ocasionar con motivo de la realización de las obras del referido proyecto, en especial 

el suministro de agua de riego. 

FINCA 151. - Con fecha 30 de abril de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que exponen que son las propietarias de la f inca objeto 

de expropiación con número de orden 151 como (No se incluye esta información 

en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), y que en lo sucesivo y a 

efectos de notif icación, se las cite a ellas, en sus correspondientes direcciones.  

FINCA 152.- Con fecha 20 de febrero de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en su nombre y el de sus hijos, (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), en el que 

solicitan que se los tenga como Herederas de Dª. Desamparados Inmaculada Lluesma 

Almenar, y que en lo sucesivo y a efectos de notif icación, se las cite a ellos, en su 

correspondiente dirección. 

FINCA 155.-  

Con fecha 1 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

en el que solicita que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación del 

7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro de la 

Propiedad nº5 de Valencia, que ratif ica su titularidad y cuota participativa. 

Con fecha 5 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

en el que solicita que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación del 

7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro de la 

Propiedad nº5 de Valencia, que ratif ica su titularidad y cuota participativa. 
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Con fecha 5 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

en el que solicita que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación del 

7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro de la 

Propiedad nº5 de Valencia, que ratif ica su titularidad y cuota participativa. 

Con fecha 8 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

en el que solicita que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación del 

7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro de la 

Propiedad nº5 de Valencia, que ratif ica su titularidad y cuota participativa. 

Con fecha 08 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

en el que solicita que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación del 

7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro de la 

Propiedad nº5 de Valencia, que ratif ica su titularidad y cuota participativa.  

Con fecha 12 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

en el que solicita que se le tenga por personado en la representación de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

cuya representación acredita con una copia autorizada de escritura de poder y la Nota 

Simple Informativa expedida por el Registro de la Propiedad nº5 de Valencia, que 

ratif ica su titularidad y cuota participativa. Teniendo la representada una cuota de 

participación del 14,285714%. 

Con fecha 12 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

todos y cada uno compareciendo en su propio nombre e interés y, como mejor 

proceda, solicitan que se les tengan por personados en lo referido al procedimiento 

en concepto de interesados, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación 

respectiva del 3,174603%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el 

Registro de la Propiedad nº5 de Valencia, que ratif ica su titularidad y cuota 

participativa.  

Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 



 

 

 

56 

en el que solicita que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación del 

7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro de la 

Propiedad nº5 de Valencia, que ratif ica su titularidad y cuota participativa.  

Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

en el que solicita que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación del 

7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro de la 

Propiedad nº5 de Valencia, que ratif ica su titularidad y cuota participativa.  

FINCA 191-192.- Con fecha 13 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone que la titularidad de la parcela corresponde 

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

datos). 

FINCA 194.- Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone  

• Que habiendo recibido las notif icaciones del acuerdo de la Junta de Gobierno 

del 14/12/2017, se comprueban errores en la determinación de los titulares 

de las f incas de su propiedad, citando erróneamente a (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

• En concreto la f inca con número de orden 194 corresponde con la parcela 159 

del polígono 5 de Valencia.  

• Del mismo modo remite copia de la escritura de adjudicación de herencia, 

para que se proceda a la rectif icación de la misma. 

FINCA 195 .- Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone: 

• Que habiendo recibido las notif icaciones del acuerdo de la Junta de Gobierno 

del 14/12/2017, se comprueban errores en la determinación de los titulares 

de las f incas de su propiedad, citando erróneamente a (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 
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• En concreto la f inca con número de orden 195 corresponde con la parcela 36 

del polígono 5 de Valencia. 

• Del mismo modo remite copia de la escritura de adjudicación de herencia, 

para que se proceda a la rectif icación de la misma. 

En relación a la documentación, se aporta la copia la escritura de herencia 

efectuada en Valencia el 12 de agosto de 2002, ante Notario D. José Luis López 

rodríguez con número 2503 de su protocolo, en la que se recoge un inventario de 

adjudicaciones, sin que sin embargo puedan identif icarse plenamente las f incas 

señaladas dado que no contienen referencia catastral para su correlación.  

Con fecha 14 de enero de 2019, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

en el que expone: 

• Que se ha procedido al cambio de la titularidad catastral de la f inca 36 del 

polígono 5 de Valencia a su nombre mediante la aportación del acuerdo de 

alteración de titularidad de la Gerencia Regional del Catastro (Expediente: 

01761955.46/18 Documento: 06077478). 

De este modo se subsana la identif icación señalada con motivo de la 

aportación inicial de documentación. 

En consecuencia con lo expuesto, en la f inca 195 del expediente expropiatorio 

se rectif ica la identif icación de la titularidad catastral a nombre de (No se incluye 

esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

FINCA 196.- Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone: 

• Que habiendo recibido las notif icaciones del acuerdo de la Junta de Gobierno 

del 14/12/2017, se comprueban errores en la determinación de los titulares 

de las f incas de su propiedad, citando erróneamente a (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

• En concreto la f inca con número de orden 196 corresponde con la parcela 160 

del polígono 5 de Valencia.  

• Del mismo modo remite copia de la escritura de adjudicación de herencia, 

para que se proceda a la rectif icación de la misma. 

En relación a la documentación, se aporta la copia la escritura de herencia 

efectuada en Valencia el 12 de agosto de 2002, ante Notario D. José Luis López 
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Rodríguez con número 2503 de su protocolo, en la que se recoge un inventario de 

adjudicaciones, sin que sin embargo puedan identif icarse plenamente las f incas 

señaladas dado que no contienen referencia catastral para su correlación.  

En consecuencia con lo expuesto, en la f inca 196 del expediente expropiatorio 

se rectif ica la identif icación de la titularidad catastral a nombre de (No se incluye 

esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), si bien 

durante el procedimiento se deberá concretar el reconocimiento de la f inca a todos 

los efectos. 

FINCA 197.- Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone: 

• Que habiendo recibido las notif icaciones del acuerdo de la Junta de Gobierno 

del 14/12/2017, se comprueban errores en la determinación de los titulares 

de las f incas de su propiedad, citando erróneamente a (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

• En concreto la f inca con número de orden 197 corresponde con la parcela 165 

del polígono 5 de Valencia.  

• Del mismo modo remite copia de la escritura de adjudicación de herencia, 

para que se proceda a la rectif icación de la misma. 

FINCA 215.- Con fecha 11 de mayo de 2018, tuvo entrada escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos) 

en el que expone que los titulares son (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

FINCA 220.- Con fecha 13 de junio de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone que en la f inca de su propiedad, parcela 

153 del polígono 12 del término municipal de Paterna (número de orden de proyecto 

220), cultivada por hortalizas -en especial calabazas-, tiene una ocupación temporal 

(1.908,53 m2) que podría afectar negativamente a la explotación de la f inca y solicit a 

que se desafecte la f inca en cuanto a la ocupación temporal o que se modif ique el 

proyecto para que se afecte lo estrictamente necesario. 

FINCA 221.- Con fecha 13 de junio de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone que en la f inca de su propiedad, parcela 

142 del polígono 12 del término municipal de Paterna (número de orden de proyecto 
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221), cultivada por hortalizas -en especial calabazas-, tiene una ocupación temporal 

(1.402,92 m2) que podría afectar negativamente a la explotación de la f inca y solicita 

que se desafecte la f inca en cuanto a la ocupación temporal o que se modif ique el 

proyecto para que se afecte lo estrictamente necesario. 

FINCA 222.- Con fecha 13 de junio de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone en la f inca de su propiedad, parcela 41 del 

polígono 12 del término municipal de Paterna (número de orden de proyecto 222), 

cultivada por hortalizas -en especial calabazas-, tiene una ocupación temporal 

(2.392,92 m2) que podría afectar negativamente a la explotación de la f inca y solicita 

que se desafecte la f inca en cuanto a la ocupación temporal o que se modif ique el 

proyecto para que se afecte lo estrictamente necesario.  

FINCA 233.- Con fecha 23 de abril de 2018, tuvo entrada en la EMSHI of icio 

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

de datos) como presidenta de la Confederación Hidrográf ica del Júcar en la cual se 

expone que la f inca 233 (polígono 13 parcela 9011) del expediente expropiatorio 

“tienen la condición de Dominio Público Hidráulico”, teniendo por ello la condición de 

“inalienables en cuanto conserven dicha condición demanial y en consecuencia no 

procedería su expropiación”. 

FINCA 237.- Con fecha 23 de abril de 2018, tuvo entrada en la EMSHI of icio 

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

de datos) como presidenta de la Confederación Hidrográf ica del Júcar en la cual se 

expone que la f inca 237 (polígono 11 parcela 9066) del expediente expropiatorio 

“tienen la condición de Dominio Público Hidráulico”, teniendo por ello la condición de 

“inalienables en cuanto conserven dicha condición demanial y en consecuencia no 

procedería su expropiación”. 

VARIAS FINCAS (CCRR ACEQUIA DE TORMOS).- Con fecha 19 de abril de 

2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos) en representación de la 

Comunidad de Regantes de la Acequia de Tormos con N.I.F. G-46083952, en el que 

manif iesta que la obra prevista atraviesa o discurre por suelo propiedad de la 

comunidad de regantes y solicita que se les tenga en cuenta a los efectos de que se 

les comunique of icialmente, y se pongan en contacto con ellos para la resolución de 

los problemas que puedan surgir en evitación de posteriores complicaciones.  

VARIOS (AAVV CAMPANAR Y BENIMÀMET).- Con fecha 25 de mayo de 

2018 tuvieron entrada en el Registro General de la EMSHI escritos de alegaciones 
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formulados por (No se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de 

Protección de datos). Todos los escritos presentados reproducen idénticas 

consideraciones, que sintéticamente se ref ieren a los defectos observados en el 

proyecto aprobado en cuanto a la evaluación de impacto ambiental seguida, su 

inadecuación con el Plan de Acción Territorial de Dinamización i Ordenación de la 

Huerta, el Estudio Previo del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento 

de Valencia y la falta de diálogo con los agentes afectados, principalmente el colectivo 

de agricultores de la huerta de Campanar-Beniferri y los vecinos de los barrios 

adyacentes. Solicitan la revisión el trazado del proyecto. Advertidas diversas 

deficiencias en los escritos presentados por (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos), referidas a la representación o 

a su f irma, por esta Administración se les requirió subsanación en el plazo de 10 días.  

Las subsanaciones solicitadas fueron realizadas por (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

III.  El 30 de mayo de 2018 tuvo entrada en el Registro General de la EMSHI escrito 

de la Alcaldesa Acctal. Del Excmo. Ayuntamiento de Mislata, en el que se traslada 

la petición del Arquitecto Municipal respecto ciertos datos del proyecto de trazado 

recibido de la EMSHI. 

IV.  El 13 de julio de 2018 tuvo entrada en el Registro General de la EMSHI informe 

del Director Técnico de EMIMET acerca de las consideraciones formuladas por el 

Arquitecto Municipal de Mislata, transcrito a continuación: “1- La posición del eje 

de la traza de la tubería se representa de forma gráfica y numérica en planos y 

en los anejos correspondientes de topografía y replanteo. 2.- La posición y 

tamaño de las arquetas se grafían en el documento nº 2 planos del proyecto de 

trazado aprobado, en planos de planta, longitudinales y detalles al efecto. 3.- La 

afección sobre el arbolado existente se ha contemplado en el capítulo 

presupuesto, incluida la reposición del mismo tras la finalización de las obras. 4.- 

En referencial al condicionado indicado en el anejo de afección de terrenos hay 

que puntualizar que la distancia indicada es una distancia de seguridad que se 

indica de forma genérica. Dicha distancia puede reducirse a 5m si la tubería tiene 

un recubrimiento de 1,50 m mínimo y en caso de proximidad a edificaciones se 

ha previsto la ejecución de un cajón de hormigón armado de protección frente a 

fugas eventuales de agua. Dicho cajón es recomendable hacerlo si las 

edificaciones existentes o futuras se encuentran a distancia inferior a 5 m del eje 

de la conducción. En el documento planos se grafía la sección tipo del cajón de 

protección. 5. -En el anjeo de afección de terrenos se indican superficies afectadas 

y en planos se grafían las mismas. 6.- No se incluye desglose en zona de Mislata 
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por tratarse de un proyecto que afecta varios términos municipales y tener una 

continuidad que no es influenciada técnicamente por las líneas que definen dichos 

términos.” 

V. El 20 de julio de 2018 el Jefe de la Sección de Abastecimiento del Área Técnica 

de la EMSHI emitió informe acerca de los datos solicitados por el Ayuntamiento 

de Mislata, transcrito a continuación: “Visto el escrito del Ayuntamiento de Mislata 

en relación con el asunto de referencia (reg. entrada nº586 de 30 de mayo de 

2018) 

Visto el informe técnico de EMIMET de respuesta a las alegaciones planteadas 

en el escrito del Ayuntamiento 

A continuación se reproducen las cuestiones recogidas en el escrito del 

Ayuntamiento y la respuesta de EMIMET: 

“1.-No queda definida la posición del eje de la traza de la tubería que se 

proyecta respecto de las alineaciones existentes o proyectadas según el 

planeamiento urbanístico aprobado, desconociéndose las afecciones respecto a 

la calzada o la acera existente” 

Señala a este respecto EMIMET que la posición del eje de la traza de la tubería 

se representa de forma gráfica y numérica en planos y en los anejos 

correspondientes de topografía y replanteo.  

Se ha procedido a comprobar lo señalado, confirmándose que el Anejo 3 del 

proyecto es el de Topografía y Replanteo, y que en el mismo se recogen las 

coordenadas de los ejes de la conducción, siendo en el plano nº4 “Planta y perfil 

longitudinal”, hojas 8, 9 y 10 por un lado y Hojas 23, 24 y 25 por otro,  donde 

se recoge la traza del eje de la tubería sobre cartografía vectorial y sobre ortofoto 

respectivamente, para el tramo comprendido dentro del Término Municipal de 

Mislata. En dichos planos se encuentran también grafiadas las aceras y la calzada 

del vial por donde discurre la conducción. 

“2.- Igualmente se desconoce la posición y tamaño de las arquetas, no siendo 

identificables las reseñas de los planos de detalle en los reflejados en l a planta 

de trazado, no pudiendo evaluar las incidencias respecto a otros servicios”  

A este respecto EMIMET informa que la posición y tamaño de las arquetas se 

grafía en el Documento nº2 Planos del Proyecto de trazado aprobado, en planos 

de planta, longitudinales y detalles al efecto. 
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Comprobado lo señalado, se constata que en los planos señalados 

anteriormente aparecen también grafiadas las arquetas en planta y a escala, 

viniendo su profundidad definida en el perfil longitudinal. Por otro lado, cada tipo 

de arqueta cuenta con su plano de detalle dentro de las hojas del Plano nº6 

“Conjunto de arquetas”. 

“3.-No se observa ninguna evaluación del arbolado existente, desconociendo 

cualquier afección sobre el mismo” 

Contesta EMIMET a este extremo señalando que la afección sobre el arbolado 

existente se ha contemplado en el capítulo de presupuesto, incluida la reposición 

del mismo tras la finalización de las obras. 

A este respecto se informa que la obra prevé la reposición de todos aquellos 

elementos compatibles con la implantación de la canalización metropolitana. Para 

el caso particular del arbolado que pueda verse afectado en Mislata, se procederá 

del mismo modo. 

“4.- Aparece una referencia a la imposición de afecciones de edificación a 

menos de 10 metros de la tubería (¿?), sin tener evaluadas las consecuencias 

que ello puede originar a elementos patrimoniales del Ayuntamiento (parcelas 

edificables para VPO en Quint II o Residencia en proyecto juanto a Sanidad 

Militar) así como el futuro sector terciario (en fase de tramitación la modif. Del 

PGOU)” 

En relación a esto informa EMIMET que el condicionado indicado en el anejo 

de afección de terrenos al que se refiere el Ayuntamiento es una distancia de 

seguridad que se indica de forma genérica, añadiendo que dicha distancia puede 

reducirse a 5 metros si la tubería tiene un recubrimiento mínimo de 1,50 metros 

y en caso de proximidad a edificaciones se ha previsto la ejecución de un cajón 

de hormigón armado de protección frente a fugas eventuales de agua. El cajón 

citado se indica que es de recomendable ejecución si las edificaciones existentes 

o futuras se encuentran a distancia inferior a 5 metros del eje ce la conducción. 

A este respecto procede añadir que el cajón de hormigón se ha previsto para 

la única zona donde se ha apreciado tal circunstancia, que es el tramo de la calle 

Enric Valor coincidente con un pabellón deportivo.  

“5.- No aparece reflejada la superficie sobre la cual se pretende imponer un 

procedimiento expropiatorio, desconociéndose la posición de la parcela y sus 

dimensiones lineales, tanto en longitud como anchura” 
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Indica EMIMET que en el anejo de afección de terrenos se indican las 

superficies afectadas y en planos se grafían las mismas. 

Profundizando en esta cuestión, se informa que la afección de terrenos en el 

T.M.  de Mislata se concentra toda ella en la finca nº228. Aparece en la tabla 

terrenos afectados que se recoge en el Anejo nº11 de Terrenos Afectados, 

asignándole una superficie de servidumbre de acueducto de 3.270,56 m2. 

Por otra parte, en el Plano nº10 de Afección de Terrenos, Hojas 7 y 8, se grafía 

convenientemente dicha afección. 

“6.- Se echa a faltar un desglose económico del importe y plazos de ejecución 

de la obra en término municipal de Mislata” 

Responde a esta apreciación EMIMET señalando que no se incluye desglose 

en zona de Mislata por tratarse de un proyecto que afecta a var ios términos 

municipales y tener una continuidad que no es influenciada técnicamente por las 

líneas que definen dichos términos. 

No obstante lo anterior, tal y como se ha traslado en las reuniones mantenidas 

con el Ayuntamiento de Mislata en fecha 17 de abril y 31 de mayo, la ejecución 

de los trabajos, tanto en cuanto a fecha como en cuanto a duración, será 

convenientemente comunicada al Ayuntamiento de Mislata, consensuando con 

dicha administración los desvíos de tráfico que minimicen las afecciones que 

sobre la circulación se puedan producir. 

Procede informar por último, que el proyecto ahora aprobado es el proyecto 

de trazado, en base al cual se está redactando el proyecto constructivo, siendo 

este un documento que tras su aprobación será convenientemente remitido al 

Ayuntamiento de Mislata y al resto de Ayuntamientos en cuyos terrenos se 

ejecutan las obras”. 

VI.  El 20 de julio de 2018 el Sr. Presidente de la EMSHI solicitó a la Dirección General 

de Medio Natural y Evaluación Ambiental, el pronunciamiento de este órgano 

acerca de la necesidad de tramitar un nuevo procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental con carácter previo a la aprobación del proyecto constructivo 

y la ejecución de las obras examinadas.  

VII.  El 8 de octubre de 2018 tuvo entrada en el Registro General de la EMSHI escrito 

de la Regidora de Agricultura del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, en el que 

formula determinadas alegaciones al proyecto de trazado aprobado y propone 

una alternativa de trazado al mismo. 
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VIII. El 15 de octubre de 2018 tuvo entrada en el Registro General de la EMSHI informe 

del Director Técnico de EMIMET, S.A. relativo a las alegaciones formuladas por 

diversos particulares y asociaciones y referidas en el expositivo II del presente 

acto. El informe razona que “ 1.- En referencia a la Declaración de Impacto 

Ambiental indicar que, según la ley vigente, y a falta de una consulta específica 

sobre este asunto a la Consellería competente, la obra objeto de proyecto no está 

contenida en ninguno de los supuestos de la ley. A tal efecto, la ley 21/2013 de 

9 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental, en los anexos donde se 

definen las actuaciones que requieren evaluación de impacto ambiental, indica 

literalmente que están “excluidos los trasvases de agua de consumo humano por 

tubería” en el Grupo 7 apartado c) del anexo I, y “se exceptúan los proyectos 

para el trasvase de agua de consumo humano por tubería y los proyectos para la 

reutilización directa de aguas depuradas” en el apartado b) grupo 8 del anexo II. 

Adicionalmente cabe indicar que según la ley de Impacto Ambiental de la 

Comunidad Valenciana (Ley 2/1989, de 3 de marzo) y su reglamento (Decreto 

162/1990, de 15 de octubre), se indica que requieren impacto ambiental ls 

infraestructuras hidráulicas, apartado “7. Transportes por tubería (acueductos, 

oleoductos y gaseoductos) de nueva construcción, cuyo itinerario transcurra 

íntegramente en el territorio de la Comunidad Valenciana, cuando discurran por 

terrenos seminaturales, naturales o incultos clasificados como suelo no 

urbanizable”, salvo en los casos que desarrollen trazados recogidos en 

instrumentos de ordenación del territorio con Declaración de Impacto Ambiental 

positiva.” Dado que los terrenos por los que se proyecta el trazado del tramo 3 

son terrenos cultivados, este proyecto estaría exento de la realización de 

evaluación de impacto ambiental. 

2.- El proyecto presentado es de trazado, no siendo preceptivo en este tipo 

de proyectos cierta documentación que sí es requerida en el proyecto 

constructivo. El estudio de Seguridad y Salud es preceptivo en el proyecto 

constructivo, el cual se encuentra actualmente en fase de redacción. 

3.- El proyecto de trazado ha sido aprobado en fecha anterior a la de aplicación 

de la ley 5/2018, por lo que se estima que se debe realizar consulta al órgano 

competente para que determine en que forma se debe aplicar dicha ley al 

presente proyecto. 

4.- En referencia a las indicaciones sobre las necesidades de desagüe, y su 

relación con la acequia de Tormos, se deberán establecer los contactos y 

acuerdos necesarios con la comunidad de regantes de la Acequia de Tormos en 
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función de las interferencias que se produzcan entre dicha entidad y las 

operaciones, tanto durante la fase de construcción como de explotación de la 

canalización, se requieran. 

5.- Para la adopción de la solución adecuada para el trazado del ramal de 

Campanar se han tenido en cuenta los criterios de minimización de afecciones y 

costes de ejecución de la misma, no existiendo caminos aprovechables en dicha 

zona dada la trama agrícola minifundista que permitan el aprovechamiento de 

los mismos por el propio ancho de los caminos existentes y las magnitudes de la 

obra a desarrollar. 

6.- El diseño del trazado se ha llevado a cabo acorde a la legislación vigente 

en el momento de su redacción y por tanto con los criterios que en referencia a 

la participación ciudadana y coordinación con Administraciones son vigentes. 

Cabe destacar que el proyecto presentado se corresponde con un proyecto de 

trazado y que actualmente está en fase de redacción el constructivo, por tanto 

se pueden recoger las actuaciones adecuadas para minimizar impactos y 

establecer condiciones a cumplir durante la fase de ejecución de obra 

consecuencia de las recomendaciones que en esta fase de alegaciones puedan 

ser tenidas en cuenta en el proyecto constructivo. 

7.- El trazado planteado no se ha realizado según ordenaciones de planes 

generales preexistentes, sino siguiendo los criterios de minimización de 

afecciones y criterios económicos y de amortización de la inversión. 

8.- Al presente escrito se adjunta un estudio de alternativas en donde se 

exponen los criterios de valoración multiparamétrico de las mismas, concluyendo 

que la idónea es la que se plasmó y aprobó en el proyecto de trazado. En 

referencia a la alternativa planteada en los escritos de alegaciones indicar que 

se corresponde con las alternativas estudiadas con números 5.1 y 5.2, las cuales 

suponen un incremento económico en su ejecución, respecto a la 3.1 proyectada, 

superior a 2.800.000 € en ejecución material y un total de parcelas afectadas 

similar a la solución proyectada (106 y 100 parcelas afectadas frente a 104 de 

la alternativa de proyecto) 

9.- Al presente escrito se adjunta el estudio de alternativas redactado para 

este ramal de conducción, incorporando al mismo un apéndice de medidas de 

protección y conservación de los suelos agrícolas de la huerta de Campanar. Se 

estima que la duración de las obras en dicho tramo sea de 6 meses desde que 

se inicia la retirada de la tierra vegetal hasta que la misma se repone a su estado 

original. 



 

 

 

66 

Dado que las alegaciones presentadas en los escritos referenciados son 

prácticamente idénticas sirva el presente escrito para la contestación de todas 

ellas. (…)”. 

IX. El 15 de octubre de 2018 tuvo entrada en el Registro General de la EMSHI informe 

del Director Técnico de EMIMET, relativo a las alegaciones formuladas por (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos), según el cual, “En referencia al registro nº 646 de (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), indicar que 

cuando se realizó la inspección de los terrenos durante la fase de redacción del 

proyecto se observó que las parcelas no se encontraban en cultivo, por lo que se 

propusieron como zona de acopios temporales de instalaciones auxiliares y 

materiales de obra. Tras un análisis de las observaciones de (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos) y visto que 

aún seguiría existiendo una zona de acopios de superficie suficiente y optimizando 

los acopios en dicha zona y las anexas a lo largo de la traza de la tubería, el 

ingeniero que suscribe estima que puede atenderse de forma positiva al 

requerimiento del propietario de desafectar las fincas nº 220, 221 y 222 parcelas. 

En referencia al registro nº 647 de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos) indicar que la naturaleza de 

ocupación de la franja indicada, responde a las propias operaciones para la 

ejecución de una arqueta de hormigón armado para la instalación de elementos 

mecánicos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación futura, 

por lo que, el ingeniero que suscribe estima que no es posible realizar la 

desafección de la misma, dado que esta circunstancia implicaría no poder 

ejecutar la arqueta de válvulas por no disponer temporalmente del espacio 

necesario para la construcción de dicha obra de fábrica. (…)” 

X. El 29 de enero de 2019 la Subdirectora General de Evaluación Ambiental emitió 

informe en respuesta a la consulta planteada por la EMSHI, que se reproduce a 

continuación: “El día 27 de noviembre de 2018 tiene entrada en el Servicio de 

Evaluación de Impacto Ambiental consulta medioambiental, formulada por el 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Dirección Territorial de Medio 

Ambiente. La consulta se refiere al procedimiento ambiental que corresponda, en 

su caso, a la fase III del Proyecto de nueva aducción desde la ETAP "La Presa" a 

la red metropolitana de agua en alta. 

El escrito del Servicio Territorial de Medio Ambiente se acompaña de los 

siguientes documentos: 
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1. “1206 EIA adducció La Presa fins xarxa metropolitana MANISES-VALÈNCIA” 

2. “consulta del EMSHI a la Direcció General (tram CAMPANAR)” 

3. “varia2018_33: informe sobre PVA (exp 1206-EIA) sector Horta de 

Campanar i anonada adducció MANISES-VALÈNCIA” 

El escrito presentado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente explica los 

antecedentes del proyecto que es objeto de este informe: 

• En fecha 7 de agosto de 2018 el Servicio de Evaluación de Impacto 

Ambiental da traslado a la Dirección Territorial de Medio Ambiente del escrito de 

la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) de 20 de julio de 2018, 

por entender que estaba relacionado con el expediente 2012/06-EIA, relativo a 

la Estimación de Impacto Ambiental del proyecto de Nueva aducción desde la 

estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de La Presa (Manises) a la red 

metropolitana de agua "en alta", cuya resolución es de fecha 25 de mayo de 

2012. 

• En su momento la citada Estimación de Impacto Ambiental se realizó al 

amparo del artículo 63 de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana, 

ya que se trataba de una conducción de agua que afectaba en algunos tramos a 

terreno forestal. 

• La EMSHI pregunta sobre la necesidad de someter a evaluación de impacto 

ambiental el nuevo tramo y, en su caso, cuál sería el procedimiento necesario o 

si podría ser suficiente ampliando el Programa de Vigilancia Ambiental del 

proyecto inicial ya evaluado. 

La actual consulta del EMSHI se refiere a la fase III del proyecto. Se trata de 

un nuevo ramal o tramo lateral que forma parte del proyecto original, pero que 

inicialmente, no se incluyó. Tal y como se indica en el escrito presentado por 

EMSHI, la ramificación de la tubería desde Mislata a Valencia forma parte del 

proyecto Nueva aducción desde la estación de tratamiento de agua potable 

(ETAP) de La Presa (Manises) a la red metropolitana de agua "en alta", pero este 

ramal no se contempló en su momento en el proyecto básico que se sometió a 

Estimación de Impacto Ambiental. Dado que dicha tubería forma parte del 

proyecto inicial y dicho proyecto se sometió a estimación de impacto ambiental, 

dicho nuevo ramal debe contemplarse en la Estimación de Impacto Ambiental 

inicial, para lo que se debe proceder a una Resolución Complementaria a la 

Estimación de Impacto Ambiental de fecha 25 de mayo de 2012, por parte del 
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órgano competente que es la Dirección Territorial de Medio Ambiente de 

València. 

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos y sin perjuicio de la obtención 

de los permisos/autorizaciones que correspondan”. 

XI. El 8 de febrero de 2019 los servicios técnicos de la mercantil TYPSA emitieron 

informe, conformado por la Jefa de la Sección Jurídico Administrativa del Área 

Técnica, acerca de los trámites desarrollados durante el periodo de información 

pública, las alegaciones formuladas y las consideraciones técnicas y jurídicas 

respecto de las mismas. El informe, fue sustituido por otro, con el mismo objeto, 

presentado en el Registro General de la EMSHI el 14 de marzo de 2018, que se 

extracta a continuación:  “APROBACIÓN EMSHI 

PRIMERO.- Habiendo acordado en sesión ordinaria celebrada con fecha 14 

de diciembre de 2017, la Junta de Gobierno de la EMSHI, la aprobación del 

proyecto de trazado e inicio del expediente de expropiación forzosa 

complementaria a la expropiación de las obras de la  “NUEVA ADUCCIÓN DESDE 

LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) DE LA PRESA 

(MANISES) A LA RED METROPOLITANA DE AGUA EN ALTA. TRAMO III, DESDE 

N-220 A MISLATA Y VALENCIA” (AT/A/PI 02/2012 TIII EXPR)". 

PUBLICACIONES Y EXPOSICIONES 

SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en los artículos 17 y siguientes de 

la Ley de Expropiación Forzosa, y artículos 16 y siguientes de su Reglamento, se 

procedió a la redacción del correspondiente anuncio y la tramitación de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en el Diario “Las 

Provincias”, publicaciones que tuvieron lugar el 5 de marzo de  2018 y el 27 de 

febrero de 2018 respectivamente, además de su exposición en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento de Mislata desde el día 23 de marzo de 2018 hasta 

el 17 de abril de 2018, Ayuntamiento de Paterna desde el día 28 de febrero de 

2018 hasta el 22 de marzo de 2018 y Ayuntamiento de Valencia desde el día 12 

de febrero de 2018 hasta el 6 de marzo de 2018. 

Se ha remitido a los diferentes Ayuntamientos de los términos municipales 

afectados, copia en CD del proyecto de trazado para el conocimiento de las 

Administraciones. De este modo, se han efectuado envíos a los Ayuntamientos 

de Mislata, Paterna y Valencia (con fechas de entrada en Registro municipal de 

7 de mayo de 2018, 10 de mayo de 2018 y 4 de mayo de 2018 respectivamente).  

NOTIFICACIONES INDIVIDUALES 
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TERCERO.- Además, se enviaron dos notificaciones individuales por una 

errata en la primera, a cuantos aparecen como interesados en el procedimiento 

de expropiación forzosa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.5 

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. En la primera notificación se realizaron un 

total de 148 envíos a los afectados, y en el segundo 150 de las que 133 fueron 

entregadas a sus destinatarios y 17 de ellas fueron devuelta por diversos motivos 

(dirección incorrecta, ausente en el reparto, desconocido o fallecido) 

concretamente se devolvieron las notificaciones de las fincas 5-84, 7-35, 33-38, 

43, 46-48, 54, 61, 104-108, 144, 148, 150, 160, 205, 213, 214, 215, y 218, tal 

y como puede comprobarse en los avisos de recibo. 

En primer lugar se ha procedido a la notificación de 5 de las fincas en el 

Tablón de Anuncios Edictal, a través de su publicación en el B.O.E. nº52 de fecha 

28 de febrero de 2018, por desconocer la titularidad o el domicilio de notificación 

correcto 

Posteriormente, se ha practicado la notificación de las 12 de las fincas en 

el Tablón de Anuncios Edictal, a través de su publicación en el B.O.E. nº130 de 

fecha 29 de mayo de 2018, por ignorarse la titularidad o el domicilio del 

propietario.  

Se ha practicado la notificación de 8 de las fincas en el Tablón de Anuncios 

Edictal, a través de su publicación en el B.O.E. nº169 de fecha 13 de julio de 

2018, por ignorarse la titularidad o el domicilio del propietario. 

Por último, se ha practicado la notificación de la finca 96 en el Tablón de 

Anuncios Edictal, a través de su publicación en el B.O.E. nº14 de fecha 16 de 

enero de 2019, por ignorarse la titularidad o el domicilio del propietario.  

A la vez, se han solicitado datos a los ayuntamientos donde se tiene 

constancia de los domicilios de los desconocidos o de los que no se ha podido 

notificar. En concreto, se han realizado las siguientes solicitudes: 

- Al Ayuntamiento de Paterna se han realizado tres sol icitudes de datos 

con fechas: 

o 22 de febrero de 2018: Fincas 65, 75, 96 y 224 

o 15 de mayo de 2018: Fincas 5, 43, 54, 61, 84, 104, 108, 148 y 150. 

o 19 de julio de 2018: Fincas 5, 7, 33, 35, 38, 43, 46, 48, 54, 61, 84, 

104, 108,148 y 150 
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- Al Ayuntamiento de Valencia se han realizado dos solicitudes de datos 

con fechas: 

o 9 de febrero de 2018: Finca 159 

o 19 de julio de 2018: Fincas 160, 205, 213, 214 y 218. 

Contestaciones: 

Con fecha 12 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, la 

contestación del Ayuntamiento de Valencia a la consulta realizada el 9 de febrero 

de 2018, con Registro de Salida de la 287. Los datos proporcionados por el 

ayuntamiento de la finca 159 fueron: 

- Titular de la finca: (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos) 

- Dirección: (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos) 

Con fecha de 14 de abril de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, la 

contestación del Ayuntamiento de Paterna a la consulta realizada el 22 de febrero 

de 2018, con Registro de Salida 288. Los datos proporcionados por el 

Ayuntamiento únicamente variaron en relación a la finca 96. En el expediente 

constaba que la finca pertenecía a Carlos Royo Alfonso y la contestación del 

ayuntamiento proporcionó los siguientes datos: 

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

Protección de datos)  

Con fecha de 24 de julio de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, la 

contestación del Ayuntamiento de Paterna a la consulta realizada el 19 de julio 

de 2018, con Registro de Salida de la EMSHI 1042. En la contestación se pudo 

observar que existía una variación los titulares de la finca 84. En el expediente 

se encontraba como titulares a Herederos de Tomás Peris Soriano y en la 

contestación del ayuntamiento nos proporcionó los siguientes datos: 

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

Protección de datos)  

Posteriormente, con fecha de 25 de julio de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, la contestación del Ayuntamiento de Paterna a la consulta realizada el  

16 de mayo de 2018 con Registro de salida de la EMSHI 785. Mediante esta 

contestación únicamente se encuentra una variación de los datos en las fincas 

104-108, donde el ayuntamiento exponía que el titular había sido empadronado 
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en (No se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de 

Protección de datos).  

Con fecha de 06 de septiembre de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, una 

contestación del Ayuntamiento de Valencia a la consulta realizada el 19 de julio 

de 2018, con Registro de Salida de la EMSHI 1043. En la contestación que 

proporcionó el ayuntamiento únicamente existía una variación con los datos 

existentes en el expediente, en relación al empadronamiento del titular de la 

finca 205, cambiando a (No se incluye esta información en cumplimiento de 

la Ley de Protección de datos).  

Por último, con fecha de 05 de octubre de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

otra la contestación del Ayuntamiento de Paterna a la consulta realizada el 19 de 

julio de 2018 con Registro de salida de la EMSHI 1042. En esta contestación no 

existía variación de los datos en relación a las contestaciones anteriores. 

Una vez conocidos los datos proporcionados por los ayuntamientos, se 

hizo un envío de las notificaciones a aquellas fincas que se había producido un 

cambio de dirección, las fincas 84, 96, 104-108 y 205. Todos los propietarios de 

las fincas fueron notificados. 

ALEGACIONES 

FINCA 1 

CUARTO.- Con fecha 20 de abril de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que hace referencia a: 

• Que ostenta la propiedad de la finca identificada con el número de 

orden 1 en el expediente expropiatorio, presentando documentación (fotocopia 

del DNI, copia parcial de la manifestación privada de herencia en la que aparece 

la finca aludida). 

Respecto de la documentación entregada, se aporta una manifestación 

privada de bienes presentada en Paterna el 8 de julio de 2016 para la liquidación 

del preceptivo impuesto de sucesiones, pero sin embargo no se aporta la 

escritura de aceptación de herencia (toda vez que se incluyen inmuebles) ni la 

revisión de las inscripciones del Registro de la Propiedad correspondiente. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 1 del 

expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de tramitaciones 

posteriores a nombre de (No se incluye esta información en cumplimiento 
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de la Ley de Protección de datos) si bien deberá aportarse para el 

procedimiento la documentación restante para el reconocimiento de la finca y su 

propietaria a todos los efectos y, si procede, para el acceso a la indemnización 

que le pudiera corresponder. 

FINCA 7 

QUINTO.- Con fecha 22 de febrero de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que solicita: 

• Que mediante dicho escrito, se tenga en cuenta que la nuda propiedad 

de la finca rústica de orden 7, fue trasmitida a (No se incluye esta información 

en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). Presentando la copia 

simple de la citada escritura, la Nota Simple Informativa y el certificado catastral.  

Respecto de la documentación, se aporta escritura de compraventa de la 

nuda propiedad efectuada en Paterna el 28 de septiembre de 2017 ante el 

Notario D. Alejandro Fliquete Cervera con número 1108 de su protocolo. 

En particular, señalar que una vez revisada la documentación, sólo se ve 

alterada la titularidad parcialmente toda vez que se ha transmitido la nuda 

propiedad pero no así el usufructo que asimismo dispone; por ello, se añadirán 

los nuevos nudos propietarios a los antiguos usufructuarios. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 7 del 

expediente expropiatorio serán identificada a todos los efectos de tramitaciones 

posteriores a nombre de (No se incluye esta información en cumplimiento 

de la Ley de Protección de datos). Sin embargo, según consta en la 

certificación catastral descriptiva y gráfica de fecha 27 de septiembre de 2017, 

añadida al final de la escritura, se produce una diferencia en la titularidad del 

usufructo, correspondiendo íntegramente a Dª. Elisa, cuestión que deberá ser 

ratificada con la oportuna documentación.  

En concreto, con fecha 17 de julio de 2018, se notificó a (No se incluye 

esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos) a los 

efectos comentados. 

En cualquier caso, se apercibe de la necesidad de aportar la 

documentación acreditativa de los propietarios y de la finca (escritura y nota 

simple actualizada) en el procedimiento para el reconocimiento de la finca y los 

propietarios a todos los efectos y, si procede, para el acceso a la indemnización 

que les pudiera corresponder. 
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FINCA 39 

SEXTO.- Con fecha 23 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que exponen: 

• Que han recibido la notificación relativa al expediente PI02/2012 TIII, 

y por ello notifica que la finca con el número de orden 39 objeto de expropiación 

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

Protección de datos), tras la manifestación de la herencia, según documentos 

privados de Manifiesto de bienes a favor de la herencia y del legado por el 

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

de Protección de datos) (de los que se aporta la correspondiente copia) la 

citada parcela pertenece a (No se incluye esta información en cumplimiento 

de la Ley de Protección de datos), por mitades indivisas. 

Por lo dicho solicita: 

• Que se practique la correspondiente rectificación en la relación de 

bienes y derechos antes citada.  

Respecto de la documentación entregada, se aporta una manifestación 

privada de bienes presentada en Paterna el 16 de agosto de 2010 para la 

autoliquidación del preceptivo impuesto de sucesiones, pero sin embargo no se 

aporta la escritura de aceptación de herencia (toda vez que se incluyen 

inmuebles) ni la revisión de las inscripciones del Registro de la Propiedad 

correspondiente.  

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 39 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos), si bien deberá aportarse 

para el procedimiento la documentación restante para el reconocimiento de la 

finca y sus propietarios a todos los efectos y, si procede, para el acceso a la 

indemnización que le pudiera corresponder. 

FINCA 58 

SÉPTIMO.- Con fecha 8 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone: 
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• Que ha recibido la notificación relativa al expediente PI02/2012 TIII, y 

por ello notifica que la finca objeto de expropiación con el número de orden 58 

fue vendida a (No se incluye esta información en cumplimiento de la Ley 

de Protección de datos).  

• Por todo esto solicita que se entiendan las posteriores actuaciones en 

el expediente expropiatorio con (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos). Presentando la copia de la 

escritura de compraventa de la finca. 

Respecto de la documentación, se aporta escritura de compraventa 

realizada en Paterna el 26 de mayo de 2016, ante el Notario D. Alejandro Fliquete 

Cervera con número 690 de su protocolo. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 58 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos), sin perjuicio de que deberá 

aportarse la nota simple registral actualizada en el procedimiento para el 

reconocimiento de la finca y la propietaria a todos los efectos y, si procede, para 

el acceso a la indemnización que le pudiera corresponder.  

FINCAS 62 Y 64 

OCTAVO.- Con fecha 11 de mayo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI 

remisión de informe técnico- de D. José Suñer Gómez, jefe de la Sección de 

Administración de la Diputación de Valencia, en el que expone: 

• En relación a la notificación recibida, el Área de Carreteras informa que 

el terreno afectado por la obra pretendida pertenece CV-371 de Manises a 

Paterna inventariada con el nº de bien 223, en el inventario de bienes de la 

diputación de Valencia. Las parcelas notificadas son carretera y por tanto 

constituyen Dominio Público. 

•  En consecuencia, y en virtud 132.1 de la constitución Española, el 

artículo 32 de la Ley 6/1991 de Carreteras de la Comunidad Valenciana sobre la 

Zona de Dominio Público y el artículo 6 de la Ley de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, no procede su expropiación. 

Respecto de la documentación, se aporta Informe Técnico del Servicio de 

Planificación de Dª. Josefina Ruiz González, Jefa del Servicio de Planificación y 

Proyectos. 
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En consecuencia con lo solicitado, las fincas 62 y 64 del expediente 

expropiatorio serán retirados del mismo, toda vez que comprobada la 

demanialidad de los mismos no procede su tramitación en el procedimiento. 

FINCA 76 

NOVENO.- Con fecha 13 de junio de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone: 

• Que en la finca de su propiedad, parcela 71 del polígono 13 del término 

municipal de Paterna (número de orden de proyecto 76), cultivada por hortalizas 

-en especial chufas-, tiene una ocupación temporal que podría afectar 

negativamente a la explotación de la finca.  

• En consecuencia, solicita que se desafecte la finca en cuanto a la 

ocupación temporal o que se modifique el proyecto para que se afecte lo 

estrictamente necesario. 

Respecto a lo expuesto, y aunque las superficies señaladas en el proyecto 

son las estrictamente necesarias para la ejecución de las obras previstas , las 

alegaciones efectuadas no están comprendidas en los supuestos de este periodo 

de información pública respecto a la relación de bienes y derechos o a su 

contenido, no pudiendo ser resueltas en este informe. 

FINCA 85 

DÉCIMO.- Con fecha 12 de abril de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone:  

• Que las notificaciones referentes al expediente de expropiación forzosa 

AT/A/PI 02/2012 TIII EXP, concretamente con lo referido a la finca con el número 

de orden 85 del expediente de expropiación, llegan a la anterior propietaria (No 

se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos). Por ello hizo entrega de la copia de escritura de compraventa del 2013.  

Por lo dicho solicita: 

• Que se actualicen los datos y en la medida de lo posible, se le hagan 

llegar a su domicilio cualquier notificación referente al asunto indicado.  

Respecto a la documentación aportada, se aporta la escritura de 

compraventa efectuada en Paterna, el 26 de marzo de 2013 ante el Notar io D. 

Antonio Valero Vela Ferrer con número ciento treinta y tres de protocolo, en el 
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que se confirma la titularidad de la solicitante. Del mismo modo señalar que tiene 

una diligencia de cotejo para la corrección de la referencia catastral señalada en 

la finca, procediendo a subsanar su identificación.  

Finalmente se procedió a la inscripción de la finca en el Registro de la 

Propiedad nº2 de Paterna con fecha 9 de julio de 2013. 

En consecuencia con lo solicitado, y tras la comprobación de la corrección 

de la solicitud, a partir de este momento la finca 85 del expediente expropiatorio 

será identificada a todos los efectos de tramitaciones posteriores a nombre de 

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

de datos). 

FINCA 97 

UNDÉCIMO.- Con fecha 18 de abril de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone: 

• Que la titular de la finca con el número de orden 97 del expediente de 

expropiación es ella en virtud de la aportación de la copia de la escritura de 

adjudicación de herencia otorgada el 20 de diciembre 2004 en Paterna. 

En relación a la documentación, se aporta la escritura de adjudicación de 

herencia efectuada en Paterna el 20 de diciembre de 2004 ante el Notario D. 

Fernando Barber Rubio con número 1023 de su protocolo. 

Sin embargo, tras revisar dicha información, no se puede apreciar la 

identificación de la finca objeto de expropiación; en el documento consta en el 

apartado segundo de su inventario una única finca rústica que según cita “es la 

subparcela c de la parcela 1230 del polígono 5”. Teniendo en cuenta que , salvo 

corrección posterior o mejor identificación, la finca afectada según relación de 

bienes y derechos publicada y bajo número orden 97 es la parcela 309 del 

polígono 11 de Paterna, lo cual impide su reconocimiento. 

En consecuencia de lo expuesto, en la finca 97 del expediente 

expropiatorio se mantiene la identificación de la titularidad catastral a nombre 

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

Protección de datos) si bien deberá aportarse para el procedimiento la 

documentación completa restante para el reconocimiento de la finca y su 

propietaria a todos los efectos y, si procede, para el acceso a la indemnización 

que le pudiera corresponder. 
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FINCA 120 

DUODÉCIMO.- Con fecha 27 de julio de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos) en el que hace referencia a: 
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• Que pese a que en la información pública efectuada sólo se cita a (No 

se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos), el cual es el usufructuario si bien ostentan la nuda propiedad de la finca 

identificada con el número de orden 120 en el expediente expropiatorio (polígono 

12 parcela 38 del término de Paterna) sus hijos (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

• A tal efecto aportan documentación (copia parcial de la escritura de 

herencia con la manifestación privada de bienes). 

Respecto de la documentación entregada, se aporta copia parcial de la 

escritura de herencia con la manifestación privada de bienes efectuada en 

Valencia el 19 de julio de 1999 ante el Notario (No se incluye esta información 

en cumplimiento de la Ley de Protección de datos) con número 1598 de su 

protocolo, en la que aparece la finca aludida. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 120 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

FINCA 121 

DECIMOTERCERO.- Con fecha 27 de julio de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos) en el que hace referencia a: 

• Que pese a que en la información pública efectuada sólo se cita a (No 

se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos), el cual es el usufructuario si bien ostentan la nuda propiedad de la finca 

identificada con el número de orden 121 en el expediente expropiatorio (polígono 

12 parcela 169 del término de Paterna) sus hijos (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

• A tal efecto aportan documentación (copia parcial de la escritura de 

herencia con la manifestación privada de bienes). 

Respecto de la documentación entregada, se aporta copia parcial de la 

escritura de herencia con la manifestación privada de bienes efectuada en 

Valencia el 19 de julio de 1999 ante el Notario D. Juan Alegre González con 

número 1598 de su protocolo, en la que aparece la finca aludida. 
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En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 121 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

FINCA 122 

DECIMOCUARTO.- Con fecha 27 de julio de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de D. (No se incluye esta información en cumplimiento de 

la Ley de Protección de datos) en el que hace referencia a: 

• Que pese a que en la información pública efectuada sólo se cita a (No 

se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos), el cual es el usufructuario si bien ostentan la nuda propiedad de la finca 

identificada con el número de orden 122 en el expediente expropiatorio (polígono 

12 parcela 168 del término de Paterna) sus hijos (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

• A tal efecto aportan documentación (copia parcial de la escritura de 

herencia con la manifestación privada de bienes). 

Respecto de la documentación entregada, se aporta copia parcial de la 

escritura de herencia con la manifestación privada de bienes efectuada en 

Valencia el 19 de julio de 1999 ante el Notario D. Juan Alegre González con 

número 1598 de su protocolo, en la que aparece la finca aludida. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 122 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

FINCA 125 

DECIMOQUINTO.- Con fecha 8 de marzo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, documentación relativa a la titularidad (copia de nota informativa de 

dominio y cargas de la propiedad) de la finca 125 del expediente expropiatorio a 

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

Protección de datos). 

Del mismo modo señalar que en dicha certificación también se cita a (No 

se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos) como usufructuaria vitalicia de la finca.  
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Con fecha 20 de julio de 2018, tuvo entrada en la EMSHI escrito de (No 

se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos) aportando nueva documentación relativa a la titularidad (copia de nota 

informativa de dominio y cargas de la propiedad actualizada) de la finca 125 del 

expediente expropiatorio a nombre exclusivamente de (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos) toda vez 

que el usufructo fue extinguido con fecha 19 de abril de 2018. 

En consecuencia, a efectos del expediente expropiatorio la finca 125 será 

identificada a todos los efectos de tramitaciones posteriores a nombre de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos) 

FINCA 144 

DECIMOSEXTO.- Con fecha 13 de abril de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que expone:  

• Que en relación a la parcela nº191 del polígono 11 de Paterna, afectada 

por la expropiación PI 02/12 TIII se rectifique al titular (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos) por la 

compra de la parcela a los herederos de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos), aportando copia de la 

escritura de compraventa. 

En relación a la documentación, se aporta la escritura de compraventa 

efectuada en Valencia el 29 de mayo de 2015 ante el Notario D. Joaquín Sapena 

Davó con número 739 de su protocolo. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 144 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos), si bien deberá aportarse 

para el procedimiento la nota simple actualizada (cuestión que ya se cita en 

proceso de trámite en la propia escritura) para el reconocimiento de la finca y su 

propietario a todos los efectos y, si procede, para el acceso a la indemnización 

que le pudiera corresponder.  

FINCA 145 
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DECIMOSÉPTIMO.- Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que expone: 

• Que habiendo recibido las notificaciones del acuerdo de la Junta de 

Gobierno del 14/12/2017, se comprueban errores en la determinación de los 

titulares de las fincas de su propiedad, citando erróneamente a (No se incluye 

esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

• En concreto la finca con número de orden 145 corresponde con la 

parcela 192 del polígono 11 de Paterna.  

• Del mismo modo remite copia de la escritura de adjudicación de 

herencia, para que se proceda a la rectificación de la misma. 

En relación a la documentación, se aporta la copia la escritura de herencia 

efectuada en Valencia el 12 de agosto de 2002, ante Notario D. José Luis López 

Rodríguez con número 2503 de su protocolo, en la que se recoge un inventario 

de adjudicaciones, sin que sin embargo puedan identificarse plenamente las 

fincas señaladas dado que no contienen referencia catastral para su correlación.  

En consecuencia con lo expuesto, en la finca 145 del expediente 

expropiatorio se corrige la identificación de la titularidad catastral a nombre de 

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

de datos), si bien durante el procedimiento se deberá concretar el 

reconocimiento de la finca a todos los efectos. 

FINCA 146 

DECIMOCTAVO.- Con fecha 12 de marzo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de D. José Font Sanchis, síndico procurador general de la 

Comunidad de Regantes de la Acequia de Mestalla, de la Vega de Valencia, en el 

que expone: 

• Que en la secretaria de la Comunidad de Regantes se recibido la 

notificación referida a la aprobación inicial del proyecto (AT/A/PI 02/2012 TIII 

EXPR) 

• Que en dicho proyecto se incluye a la Comunidad de Regantes, como 

propietarios de la finca objeto de expropiación con número de orden 146, en el 

que se establece una servidumbre de 122,72 m2 y una ocupación temporal de 

291,36 m2. 
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• Que para la ejecución de dicha obra, será necesario, solicitar 

autorización a la junta de Gobierno de esta Comunidad de Regantes, debiendo 

respetar en todo momento, el paso de agua por el cauce de la Acequia, en los 

turnos establecidos. 

• Que la EMSHI será responsable de todos los daños y perjuicios que se 

puedan ocasionar con motivo de la realización de las obras del referido proyecto, 

en especial el suministro de agua de riego. 

Al respecto de la solicitud efectuada, los posibles daños que se pudieran 

causar serán objeto de estudio, de modo que el uso habitual al que se destina 

no se vea afectado por la ejecución del proyecto de referencia.  
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Incidir en que la aprobación del proyecto lleva implícita la declaración de 

utilidad pública del mismo y, en consecuencia, permite la iniciación de un 

procedimiento de expropiación, el cual como forzoso, reconoce la ocupación y 

ejecución de las obras. En cualquier caso, este instrumento decaería si se 

aportase certificado acreditativo del carácter demanial del bien afectado, hecho 

que hasta el momento no se ha producido. 

Asimismo, en atención al servicio que presta, será informado de las 

actuaciones de modo que permita la adecuación de los diferentes intereses 

afectados. 

FINCA 151 

DECIMONOVENO.- Con fecha 30 de abril de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que exponen que son las propietarias de la 

finca objeto de expropiación con número de orden 151, y en el que solicitan: 

• Que se las tenga por comparecidas en el procedimiento como 

Herederas de Vicente Sanchis Siurana, y que en lo sucesivo y a efectos de 

notificación, se las cite a ellas, en sus correspondientes direcciones.  

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 151 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos), si bien, toda vez que no se 

adjunta documentación acreditativa con la solicitud, deberá aportarse para el 

procedimiento para el reconocimiento de la finca y sus propietarias a todos los 

efectos y, si procede, para el acceso a la indemnización que le pudiera 

corresponder. 

VIGÉSIMO.- Posteriormente, con fecha 15 de octubre de 2018, tuvo 

entrada en la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos), en el que aportan resolución 

de Catastro sobre el cambio de titularidad respecto de la finca objeto de 

expropiación con número de orden 151, y en el que solicitan: 

• Que en virtud del cambio catastral se las tenga por comparecidas en el 

procedimiento como (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), y que en lo sucesivo y a efectos de notificación, 

se las cite a ellas, en sus correspondientes direcciones.  
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Aunque, como se ha expuesto en el epígrafe anterior, la finca 151 del 

expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de tramitaciones 

posteriores a nombre de (No se incluye esta información en cumplimiento 

de la Ley de Protección de datos), pese a la resolución de cambio de 

titularidad catastral no se adjunta documentación acreditativa del cambio de 

propiedad, la cual deberá aportarse para el procedimiento para el reconocimiento 

de la finca y sus propietarias a todos los efectos y, si procede, para el acceso a 

la indemnización que le pudiera corresponder. 

FINCA 152 

VIGESIMOPRIMERO.- Con fecha 20 de febrero de 2018, tuvo entrada en 

la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que expone: 

• Que han recibido el aviso de Correos de la notificación relativa al 

expediente PI02/2012 TIII EXPR a nombre de (No se incluye esta información 

en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), si bien no pueden retirar 

dicha documentación por cuanto la interesada falleció el 6 de mayo de 2011, 

justificándolo entregando el certificado de defunción y DNI de (No se incluye 

esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). Los 

actuales Herederos presentarán la documentación acreditativa de dicha 

titularidad próximamente en la EMSHI.  

Por lo dicho solicitan: 

• Que se los tenga como (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos), y que en lo sucesivo y a 

efectos de notificación, se las cite a ellos, en su correspondiente dirección.  

Respecto a la documentación, se aporta Certificado de Defunción de (No 

se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos) de fecha 11 de mayo de 2011, así como Certificado de Últimas voluntades 

de 28 de junio de 2011. 

En consecuencia con lo solicitado, la EMSHI entrego la copia de la 

notificación del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno el 14 de diciembre 

de 2017. 

Además a partir de este momento las finca 152 del  expediente 

expropiatorio serán identificadas a todos los efectos de tramitaciones posteriores 

a nombre de los nuevos herederos (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos) si bien deberá aportarse 
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para el procedimiento la documentación restante para el reconocimiento de la 

finca y sus propietarios a todos los efectos y, si procede, para el acceso a la 

indemnización que le pudiera corresponder. 

El 22 de mayo de 2018 tuvo entrada en la EMSHI, un escrito de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos), en el que aporta nota simple actualizada y que la dirección a efectos de 

notificaciones sea (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos). 

FINCA 155 

VIGESIMOSEGUNDO.- Con fecha 1 de marzo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que solicita: 

• Que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación 

del 7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro 

de la Propiedad nº5 de Valencia, que ratifica su titularidad y cuota participativa. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 155 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos) con una participación del 

7,142857%. 

VIGESIMOTERCERO.- Con fecha 5 de marzo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que solicita: 

• Que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación 

del 7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro 

de la Propiedad nº5 de Valencia, que ratifica su titularidad y cuota participativa. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 155 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos) con una participación del 

7,142857%. 
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VIGESIMOCUARTO.- Con fecha 5 de marzo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que solicita: 

• Que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación 

del 7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro 

de la Propiedad nº5 de Valencia, que ratifica su titularidad y cuota participativa. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 155 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos) con una participación del 

7,142857%. 

VIGESIMOQUINTO.- Con fecha 8 de marzo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que solicita: 

• Que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación 

del 7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro 

de la Propiedad nº5 de Valencia, que ratifica su titularidad y cuota participativa. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 155 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos) con una participación del 

7,142857%. 

VIGESIMOSEXTO.- Con fecha 08 de marzo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que solicita: 

• Que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación 

del 7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro 

de la Propiedad nº5 de Valencia, que ratifica su titularidad y cuota participativa.  

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 155 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 
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cumplimiento de la Ley de Protección de datos) con una participación del 

7,142857%. 

VIGESIMOSÉPTIMO.- Con fecha 12 de marzo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que solicita: 

• Que se le tenga por personado en la representación de (No se incluye 

esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), cuya 

representación acredita con una copia autorizada de escr itura de poder y la Nota 

Simple Informativa expedida por el Registro de la Propiedad nº5 de Valencia, 

que ratifica su titularidad y cuota participativa. Teniendo la representada una 

cuota de participación del 14,285714%. 

• La citada Nota Simple de 20 de febrero de 2018, se refiere a las fincas 

registrales 975 y 1379 que conforman la parcela 180 del polígono 5 (referencia 

catastral 46900A005001800000FUI). 

Al respecto de la documentación presentada, señalar que la finca registral 

975 tiene una cabida de 1.702 m2 y la finca registral 1379 tiene una cabida de 

1.914 m2 (por un total de 3.616 m2), y la finca catastral tiene una superficie de 

3.715 m2.  Aunque no está efectuada la correspondencia gráfica catastral 

registral, dado que no va a haber según el procedimiento traslación de dominio 

y la diferencia entre cabidas es inferior al 10%, no supondrá impedimento para 

su reconocimiento. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 155 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos) en propio nombre y en 

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

Ley de Protección de datos), cuya titular posee una participación del 

14,285714%. 

VIGESIMOCTAVO.- Con fecha 12 de marzo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), todos y cada uno compareciendo en su propio 

nombre e interés y, como mejor proceda, solicitan: 

• Que se les tengan por personados en lo referido al procedimiento en 

concepto de interesados, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación 

respectiva del 3,174603%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por 
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el Registro de la Propiedad nº5 de Valencia, que ratifica su titularidad y cuota 

participativa. 

• Que, al amparo de lo dispuesto en el art 7 de la ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, expresamente señalan a (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos), para que se efectúen con 

el mismo cuantas actuaciones a que dé lugar el expresado expediente, conforme 

a lo interesado. 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 155 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos), los cuales tienen una cuota 

de participación respectiva del 3,174603%. 

VIGESIMONOVENO.- Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que solicita: 

• Que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación 

del 7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro 

de la Propiedad nº5 de Valencia, que ratifica su titularidad y cuota participativa.  

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 155 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 

cumplimiento de la Ley de Protección de datos) con una participación del 

7,142857%. 

Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de (No 

se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos), en el que solicita: 

• Que se le tenga por personado en el referido procedimiento en 

concepto de interesado, a todos los efectos, teniendo una cuota de participación 

del 7,142857%. Presentando la Nota Simple Informativa expedida por el Registro 

de la Propiedad nº5 de Valencia, que ratifica su titularidad y cuota participativa.  

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 155 

del expediente expropiatorio será identificada a todos los efectos de 

tramitaciones posteriores a nombre de (No se incluye esta información en 
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cumplimiento de la Ley de Protección de datos) con una participación del 

7,142857%. 

FINCA 191-192 

TRIGÉSIMO.- Con fecha 13 de marzo de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, 

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

Protección de datos), en el que expone: 

• Que habiendo recibido la notificación del acuerdo de la Junta de 

Gobierno del 14/12/2017, remite copia compulsada de participación y 

adjudicación de herencia. 

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

de Protección de datos) declaran haber recibido la carta emitida por la EMSHI. 

Por dicho motivo aportan fotocopia de los terrenos en propiedad que constan en 

la escritura. 

En relación a la documentación, se aporta la copia parcial de una 

escritura, en la que se puede apreciar lo que parece un inventario de 

adjudicaciones, sin que este punto pueda confirmarse dado que en el extracto 

no aparecen ni los comparecientes ni las hipotéticas adjudicaciones.  

Por lo tanto, tras revisar dicha información, no se puede apreciar la 

identificación plena de la finca objeto de expropiación respecto de su titularidad.  

En consecuencia con lo expuesto, en las fincas 191-192 del expediente 

expropiatorio se mantiene la identificación de la titularidad catastral a nombre 

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

Protección de datos) si bien deberá aportarse para el procedimiento la 

documentación completa restante para el reconocimiento de la finca y sus 

propietarias a todos los efectos y, si procede, para el acceso a la indemnización 

que le pudiera corresponder. 

FINCA 194 

TRIGESIMOPRIMERO.- Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en 

la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que expone: 

• Que habiendo recibido las notificaciones del acuerdo de la Junta de 

Gobierno del 14/12/2017, se comprueban errores en la determinación de los 

titulares de las fincas de su propiedad, citando erróneamente a (No se incluye 

esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 
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• En concreto la finca con número de orden 194 corresponde con la 

parcela 159 del polígono 5 de Valencia.  

• Del mismo modo remite copia de la escritura de adjudicación de 

herencia, para que se proceda a la rectificación de la misma. 

En relación a la documentación, se aporta la copia la escritura de herencia 

efectuada en Valencia el 12 de agosto de 2002, ante Notario D. José Luis López 

Rodríguez con número 2503 de su protocolo, en la que se recoge un inventario 

de adjudicaciones, sin que sin embargo puedan identificarse plenamente las 

fincas señaladas dado que no contienen referencia catastral para su correlación.  

 

En consecuencia con lo expuesto, en la finca 194 del expediente 

expropiatorio se rectifica la identificación de la titularidad catastral a nombre de 

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

de datos), si bien durante el procedimiento la documentación se deberá 

concretar el reconocimiento de la finca a todos los efectos y, si procede, para el 

acceso a la indemnización que le pudiera corresponder. 

FINCA 195 

TRIGESIMOSEGUNDO.- Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en 

la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que expone: 

• Que habiendo recibido las notificaciones del acuerdo de la Junta de 

Gobierno del 14/12/2017, se comprueban errores en la determinación de los 

titulares de las fincas de su propiedad, citando erróneamente a (No se incluye 

esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

• En concreto la finca con número de orden 195 corresponde con la 

parcela 36 del polígono 5 de Valencia. 

• Del mismo modo remite copia de la escritura de adjudicación de 

herencia, para que se proceda a la rectificación de la misma. 

En relación a la documentación, se aporta la copia la escritura de herencia 

efectuada en Valencia el 12 de agosto de 2002, ante Notario D. José Luis López 

rodríguez con número 2503 de su protocolo, en la que se recoge un inventario 

de adjudicaciones, sin que sin embargo puedan identificarse plenamente las 

fincas señaladas dado que no contienen referencia catastral para su correlación.  
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TRIGESIMOTERCERO.- Con fecha 14 de enero de 2019, tuvo entrada en 

la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que expone: 

• Que se ha procedido al cambio de la titularidad catastral de la finca 36 

del polígono 5 de Valencia a su nombre mediante la aportación del acuerdo de 

alteración de titularidad de la Gerencia Regional del Catastro (Expediente: 

01761955.46/18 Documento: 06077478). 

De este modo se subsana la identificación señalada con motivo de la 

aportación inicial de documentación. 

En consecuencia con lo expuesto, en la finca 195 del expediente 

expropiatorio se rectifica la identificación de la titularidad catastral a nombre de 

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

de datos). 

 

FINCA 196 

TRIGESIMOCUARTO.- Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que expone: 

• Que habiendo recibido las notificaciones del acuerdo de la Junta de 

Gobierno del 14/12/2017, se comprueban errores en la determinación de los 

titulares de las fincas de su propiedad, citando erróneamente a (No se incluye 

esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

• En concreto la finca con número de orden 196 corresponde con la 

parcela 160 del polígono 5 de Valencia.  

• Del mismo modo remite copia de la escritura de adjudicación de 

herencia, para que se proceda a la rectificación de la misma. 

En relación a la documentación, se aporta la copia la escritura de herencia 

efectuada en Valencia el 12 de agosto de 2002, ante Notario D. José Luis López 

Rodríguez con número 2503 de su protocolo, en la que se recoge un inventario 

de adjudicaciones, sin que sin embargo puedan identificarse plenamente las 

fincas señaladas dado que no contienen referencia catastral para su correlación.  

En consecuencia con lo expuesto, en la finca 196 del expediente 

expropiatorio se rectifica la identificación de la titularidad catastral a nombre de 

(No se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección 
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de datos), si bien durante el procedimiento se deberá concretar el 

reconocimiento de la finca a todos los efectos. 

FINCA 197 

TRIGESIMOQUINTO.- Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que expone: 

• Que habiendo recibido las notificaciones del acuerdo de la Junta de 

Gobierno del 14/12/2017, se comprueban errores en la determinación de los 

titulares de las fincas de su propiedad, citando erróneamente a (No se incluye 

esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos). 

• En concreto la finca con número de orden 197 corresponde con la 

parcela 165 del polígono 5 de Valencia.  

• Del mismo modo remite copia de la escritura de adjudicación de 

herencia, para que se proceda a la rectificación de la misma. 

En relación a la documentación, se aporta la copia la escritura de herencia 

efectuada en Valencia el 12 de agosto de 2002, ante Notario D. José Luis López 

Rodríguez con número 2503 de su protocolo, en la que se recoge un inventario 

de adjudicaciones, sin que sin embargo puedan identificarse plenamente las 

fincas señaladas dado que no contienen referencia catastral para su correlación.  

En consecuencia con lo expuesto, en la finca 197 del expediente 

expropiatorio se rectifica la identificación de la titularidad catastral a nombre de 

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

de datos), si bien durante el procedimiento se deberá concretar el 

reconocimiento de la finca a todos los efectos. 

FINCA 215  

TRIGESIMOSEXTO.- Con fecha 11 de mayo de 2018, tuvo entrada escrito 

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

Protección de datos) en el que expone:  

• Que en relación a la parcela objeto de expropiación con número de 

orden 215, afectada por la expropiación PI 02/12 TIII se rectifique al titular (No 

se incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos). 

En consecuencia con lo solicitado, a partir de este momento la finca 215 

del expediente expropiatorio será identificada a los efectos de tramitaciones 
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posteriores a nombre de (No se incluye esta información en cumplimiento 

de la Ley de Protección de datos), si bien deberá aportarse para el 

procedimiento la documentación acreditativa de la titularidad actualizada 

(escritura y nota simple) para el reconocimiento de la finca y sus propietarias a 

todos los efectos y, si procede, para el acceso a la indemnización que les pudiera 

corresponder.  

FINCA 220 

TRIGESIMOSÉPTIMO.- Con fecha 13 de junio de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que expone: 

• Que en la finca de su propiedad, parcela 153 del polígono 12 del 

término municipal de Paterna (número de orden de proyecto 220), cultivada por 

hortalizas -en especial calabazas-, tiene una ocupación temporal (1.908,53 m2) 

que podría afectar negativamente a la explotación de la finca.  

• En consecuencia, solicita que se desafecte la finca en cuanto a la 

ocupación temporal o que se modifique el proyecto para que se afecte lo 

estrictamente necesario. 

Respecto a lo expuesto, y aunque las superficies señaladas en el proyecto 

son las estrictamente necesarias para la ejecución de las obras previstas, las 

alegaciones efectuadas no están comprendidas en los supuestos de este periodo 

de información pública respecto a la relación de bienes y derechos o a su 

contenido, no pudiendo ser resueltas en este informe. 

FINCA 221 

TRIGESIMOCTAVO.- Con fecha 13 de junio de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que expone: 

• Que en la finca de su propiedad, parcela 142 del polígono 12 del 

término municipal de Paterna (número de orden de proyecto 221), cultivada por 

hortalizas -en especial calabazas-, tiene una ocupación temporal (1.402,92 m2) 

que podría afectar negativamente a la explotación de la finca.  

• En consecuencia, solicita que se desafecte la finca en cuanto a l a 

ocupación temporal o que se modifique el proyecto para que se afecte lo 

estrictamente necesario. 
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Respecto a lo expuesto, y aunque las superficies señaladas en el proyecto 

son las estrictamente necesarias para la ejecución de las obras previstas, las 

alegaciones efectuadas no están comprendidas en los supuestos de este periodo 

de información pública respecto a la relación de bienes y derechos o a su 

contenido, no pudiendo ser resueltas en este informe. 

FINCA 222 

TRIGESIMONOVENO.- Con fecha 13 de junio de 2018, tuvo entrada en la 

EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos), en el que expone: 

• Que en la finca de su propiedad, parcela 41 del polígono 12 del término 

municipal de Paterna (número de orden de proyecto 222), cultivada por 

hortalizas -en especial calabazas-, tiene una ocupación temporal (2.392,92 m2) 

que podría afectar negativamente a la explotación de la finca.  

• En consecuencia, solicita que se desafecte la finca en cuanto a la 

ocupación temporal o que se modifique el proyecto para que se afecte lo 

estrictamente necesario. 

Respecto a lo expuesto, y aunque las superficies señaladas en el proyecto 

son las estrictamente necesarias para la ejecución de las obras previstas, las 

alegaciones efectuadas no están comprendidas en los supuestos de este periodo 

de información pública respecto a la relación de bienes y derechos o a su 

contenido, no pudiendo ser resueltas en este informe. 

FINCA 233 

CUADRAGÉSIMO.- Con fecha 23 de abril de 2018, tuvo entrada en la 

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

de Protección de datos) como presidenta de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar en la cual se expone que la finca 233 (polígono 13 parcela 9011) del 

expediente expropiatorio “tienen la condición de Dominio Público Hidráulico”, 

teniendo por ello la condición de “inalienables en cuanto conserven dicha 

condición demanial y en consecuencia no procedería su expropiación”. 

Por lo tanto, una vez acreditada su naturaleza demanial, se considerará 

finalizado el procedimiento expropiatorio en la finca 233. 

FINCA 237 

CUADRAGESIMOPRIMERO.- Con fecha 23 de abril de 2018, tuvo entrada 

en la EMSHI oficio de (No se incluye esta información en cumplimiento de 
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la Ley de Protección de datos) como presidenta de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar en la cual se expone que la finca 237 (polígono 11 parcela 

9066) del expediente expropiatorio “tienen la condición de Dominio Público 

Hidráulico”, teniendo por ello la condición de “inalienables en cuanto conserven 

dicha condición demanial y en consecuencia no procedería su expropiación”. 

Por lo tanto, una vez acreditada su naturaleza demanial, se considerará 

finalizado el procedimiento expropiatorio en la finca 237. 

VARIAS FINCAS (CCRR ACEQUIA DE TORMOS) 

CUADRAGESIMOSEGUNDO.- Con fecha 19 de abril de 2018, tuvo entrada 

en la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de 

la Ley de Protección de datos) en representación de la Comunidad de Regantes 

de la Acequia de Tormos con N.I.F. G-46083952, en el que manifiesta: 

• Que se ha tenido noticia de notificaciones a diferentes afectados del 

acuerdo en Junta de Gobierno de 14 de diciembre de 2017 relativo a la a la 

aprobación e inicio del proyecto (AT/A/PI 02/2012 TIII EXPR). 

• Puesto en contacto de su técnico asesor con TYPSA S.A., se le 

proporcionó el trazado del proyecto, que fue presentado en la Junta de Gobierno 

de la Acequia de Tormos el día 28 de marzo 2018. 

• Que habiéndose consultado los planos del trazado se observó la 

existencia de gran cantidad de puntos en los que la obra prevista atraviesa o 

discurre por suelo propiedad de la comunidad de regantes, sin que hayan recibido 

notificación alguna de forma oficial del mencionado proyecto, así como de las 

diferentes situaciones que se derivan del mismo para con los cauces afectados. 

Por lo dicho solicita: 

• Que habiéndose presentado el nombrado escrito, se les tenga en 

cuenta a los efectos de que se les comunique oficialmente, y se pongan en 

contacto con ellos para la resolución de los problemas que puedan surgir en 

evitación de posteriores complicaciones.  

En consecuencia con lo solicitado, se tendrán en cuenta las pretensiones 

expuestas así como el reconocimiento de interesado en el procedimiento, si bien 

se deberá aportar certificado acreditativo del carácter demanial de los bienes 

afectados o bien de la titularidad de los mismos a efectos de la acreditación del 

propietario e identificación de las fincas.  

OTRAS CUESTIONES 
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Tras efectuar la revisión de las diversas alegaciones, así como las 

comunicaciones mantenidas con los diferentes propietarios se comprueba que: 

FINCA 154 

(…) 

VARIOS (AAVV CAMPANAR Y BENIMÀMET) 

CUADRAGESIMOCUARTO.- Con fecha 3 y 5 de julio de 2018, tuvo entrada 

en la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de 

la Ley de Protección de datos) en representación de la Asociación de Vecinos 

y Vecinas de Campanar y la Asociación de Vecinos de Benimàmet, en los que 

manifiestan: 

• Diversas alegaciones al Proyecto de la Nueva Aducción desde la 

Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de La Presa (Manises) a la red 

metropolitana de agua en Alta. Tramo III. 

Respecto a lo expuesto, y en virtud del artículo 19 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, las alegaciones efectuadas no 

están comprendidas en los supuestos de este periodo de información pública 

(artículos 17 y siguientes de la citada Ley), no refiriéndose a la relación de bienes 

y derechos o a su contenido, si no a cuestiones constructivas o de tramitación 

que no son objeto de resolución en este informe. 

CUADRAGESIMOQUINTO.- Con fecha 6 de julio de 2018, tuvo entrada en 

la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos) en el que manifiesta: 

• Tras requerimiento justificativo de la representación de la Asociación 

de Vecinos y Vecinas de Campanar, aporta certificado de 4 de julio de 2018 de 

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

de datos), Secretario de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar, en el 

que ratifica la reelección de (No se incluye esta información en cumplimiento 

de la Ley de Protección de datos) como Presidente de la Asociación y por el 

cual le corresponden las funciones de representación de la misma por delegación 

de la asamblea General. 

Respecto a lo expuesto, se estima la documentación aportada y se tendrá 

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

de datos) como representante autorizado de la Asociación de Vecinos y Vecinas 

de Campanar en este procedimiento. 
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CUADRAGESIMOSEXTO.- Con fecha 9y 17 de julio de 2018, tuvo entrada 

en la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de 

la Ley de Protección de datos) como interesados en el procedimiento, en los 

que manifiestan: 

• Diversas alegaciones al Proyecto de la Nueva Aducción desde la 

Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de La Presa (Manises) a la red 

metropolitana de agua en Alta. Tramo III (de igual contenido que las 

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

de Protección de datos) 

Respecto a lo expuesto, y en virtud del artículo 19 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, las alegaciones efectuadas no 

están comprendidas en los supuestos de este periodo de información pública 

(artículos 17 y siguientes de la citada Ley), no refiriéndose a la relación de bienes 

y derechos o a su contenido, si no a cuestiones constructivas o de tramitación 

que no son objeto de resolución en este informe”. 

Con fecha 3 y 5 de julio de 2018, tuvo entrada en la EMSHI, escrito de 

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

de datos) en representación de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar 

y la Asociación de Vecinos de Benimàmet, en los que manifiestan: 

• Diversas alegaciones al Proyecto de la Nueva Aducción desde la Estación de 

tratamiento de agua potable (ETAP) de La Presa (Manises) a la red metropolitana 

de agua en Alta. Tramo III. 

Respecto a lo expuesto, y en virtud del artículo 19 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, las alegaciones efectuadas no 

están comprendidas en los supuestos de este periodo de información pública 

(artículos 17 y siguientes de la citada Ley), no refiriéndose a la relación de bienes 

y derechos o a su contenido, si no a cuestiones constructivas o de tramitación 

que no son objeto de resolución en este informe. 

CUADRAGESIMOQUINTO.- Con fecha 6 de julio de 2018, tuvo entrada en 

la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de la 

Ley de Protección de datos) en el que manifiesta: 

• Tras requerimiento justificativo de la representación de la Asociación de Vecinos  

y Vecinas de Campanar, aporta certificado de 4 de julio de 2018 de (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos), Secretario de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar, en el que 
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ratifica la reelección de (No se incluye esta información en cumplimiento de 

la Ley de Protección de datos) como Presidente de la Asociación y por el cual 

le corresponden las funciones de representación de la misma por delegación de 

la asamblea General. 

Respecto a lo expuesto, se estima la documentación aportada y se tendrá 

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

de datos) como representante autorizado de la Asociación de Vecinos y Vecinas 

de Campanar en este procedimiento. 

CUADRAGESIMOSEXTO.- Con fecha 9y 17 de julio de 2018, tuvo entrada 

en la EMSHI, escrito de (No se incluye esta información en cumplimiento de 

la Ley de Protección de datos) como interesados en el procedimiento, en los 

que manifiestan: 

• Diversas alegaciones al Proyecto de la Nueva Aducción desde la Estación de 

tratamiento de agua potable (ETAP) de La Presa (Manises) a la red metropolitana 

de agua en Alta. Tramo III (de igual contenido que las reproducidas por(No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de 

datos) 

Respecto a lo expuesto, y en virtud del artículo 19 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, las alegaciones efectuadas no 

están comprendidas en los supuestos de este periodo de información pública 

(artículos 17 y siguientes de la citada Ley), no refiriéndose a la relación de bienes 

y derechos o a su contenido, si no a cuestiones constructivas o de tramitación 

que no son objeto de resolución en este informe”. 

XII.  El 25 de marzo de 2019 el Gerente de la mercantil EMIMET, S.A. presentó 

proyecto de trazado modif icado de la obra examinada por las razones expuestas 

en el encabezamiento del presente acto. 

XIII.  El 6 de mayo de 2019 el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI ha 

emitido informe de supervisión del proyecto modif icado, conformado por el Jefe 

del Área Técnica de la EMSHI, transcrito a continuación:  

“En relación con las obras de referencia, EMIMET ha presentado el 25 de marzo 

de 2019 (R.E. 390) escrito por el que solicita modificar el ámbito del proyecto de 

trazado del tramo III, circunscribiéndolo al que definía el proyecto básico.  

La petición la motiva en escrito del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Valencia en el que se concluye, en relación al ramal del proyecto que materializa 

la conexión de la nueva aducción con la ciudad de Valencia, que “Este ramal no 
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se contempló en su momento en el proyecto básico que se sometió a Estimación 

de Impacto Ambiental. Dado que dicha tubería forma parte del proyecto inicial y 

dicho proyecto se sometió a estimación de impacto ambiental, dicho nuevo ramal 

debe contemplarse en la Estimación de Impacto Ambiental de fecha 25 de mayo 

de 2012, para lo que se debe proceder a una Resolución Complementaria a la 

Estimación de Impacto Ambiental de fecha 25 de mayo de 2012, por parte del 

órgano competente que es la Dirección Territorial de Medio Ambiente de 

Valencia”. 

Así, con el fin de que no se paralice la totalidad del tramo III, en este mismo 

escrito EMIMET aporta nuevo proyecto de trazado en el que suprime el ramal a 

Valencia. 

En relación a la petición se informa en primer lugar que en efecto se considera 

conveniente la modificación del trazado indicada, ya que ello permite continuar 

con la tramitación de una obra que se considera urgente, tal y como ya se expuso 

para la solicitud de la declaración de urgente ocupación. 

Aclarada tal cuestión, pasa a informarse el proyecto de trazado modificado 

presentado: 

1.- Documentos contenidos en el proyecto 

Los documentos de que se compone el proyecto son los siguientes: 

DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA. 

Memoria 

Anejos a la memoria: 

1. Características básicas del proyecto 

2. Reportaje fotográfico 

3. Topografía y datos para el replanteo 

4. Información del planeamiento urbanístico 

5. Estudio geotécnico 

6. Cálculos hidráulicos 

7. Cálculo mecánico de tuberías 

8. Protección catódica 

9. Plan de ejecución de las obras 
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10. Control de calidad 

11. Terrenos afectados 

12. Servicios afectados 

13. Coordinación con administraciones 

14. Explotación 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS. 

1. Situación y emplazamiento. 

2. Planta general. 

3. Perfil longitudinal de conjunto. 

4. Planta y perfil longitudinal. 

5. Secciones transversales. 

6. Conjunto de arquetas. 

7. Zanjas tipo. 

8. Detalles varios. 

9. Planta de servicios afectados. 

10. Afección de terrenos 

11. Planta general coordinación con administraciones. 

12. Medidas de protección frente a la corrosión. 

 

DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO. 

1. Mediciones 

1.1. Medición auxiliar 

1.2. Medición general 

2. Cuadro de precios 

3. Presupuesto general 

3.1. Presupuestos parciales 

3.2. Presupuesto de ejecución material 
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3.3. Presupuesto para conocimiento de la administración 

3.4. Cálculo de honorarios 

 

El contenido de los proyectos de obras viene definido en el artículo 123 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 y en los artículos 66-69 y 126-

133 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El proyecto objeto de supervisión no es un proyecto constructivo de obras, sino 

un proyecto de trazado, no definiéndose en la legislación citada, el contenido 

mínimo de este tipo de proyectos. Los proyectos de trazado son habituales en las 

obras lineales y, como se señala en la Nota de Servicio 8/2014 de la Secretaria 

General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento de Recomendaciones para 

la redacción de proyectos de trazado de carreteras, “El Proyecto de Trazado es la  

parte del Proyecto de Construcción que contiene los aspectos geométricos del 

mismo, junto con la definición de los bienes y derechos afectados, de modo que 

la documentación que debe contener será, como mínimo, la necesaria para 

cumplir este fin.” 

Bajo este principio señala que “Un Proyecto de Trazado constará siempre de los 

siguientes documentos:  

 

Documento nº 1 Memoria. En la que se describa y justifique la solución adoptada, 

quedando claramente definido el trazado proyectado. 

Anejos a la Memoria, en los que se incluirán todos los datos que identifiquen el 

trazado, las características elegidas y, en su caso, la reposición de servidumbres 

y servicios afectados. 

En los anejos figurarán los documentos necesarios para promover las 

autorizaciones administrativas previas a la ejecución de las obras y la relación 

concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripción 

material de los mismos en plano parcelario. 

 

Documento nº 2 Planos, se elaborarán siempre planos de trazado en lo que se 

determine el terreno a ocupar por la carretera y sus elementos funcionales. (para 
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el caso que nos ocupa, estaríamos hablando de conducciones en lugar de 

carretera) 

 

Documento nº 3 Presupuesto. En este documento se incluirán las mediciones, 

estimación de precios y presupuestos. 

A la vista de lo expuesto y considerándolo asimilable a un proyecto de trazado de 

una infraestructura hidráulica como la que define el proyecto objeto de 

supervisión, en tanto en cuanto que se trata también de una obra lineal,  

Comprobado que el proyecto de trazado presentado cuenta con los documentos 

de Memoria, Planos y Presupuesto, y contiene los aspectos geométricos del 

mismo, junto con la definición de los bienes y derechos afectados 

Se considera conforme el proyecto de trazado en cuanto a su alcance documental.  

2.- Objeto de las obras contenidas en el proyecto. 

Las obras para las cuales se ha redactado el proyecto de trazado comprenden el 

tramo III de la nueva aducción desde la ETAP de La Presa (Manises), desde la N-

220 hasta Mislata.  

En el presente tramo las dos conducciones de 1400 mm de diámetro del tramo II 

siguen en paralelo por Paterna, para posteriormente entrar en el Término 

Municipal de Valencia. En el PK 4+300 las dos tuberías están interconectadas, 

prosiguiendo tan solo una de ellas hacia Mislata.  

La obra a ejecutar se trata de una obra completa y susceptible de ser entregada 

al uso público una vez ejecutada. 

3.- Análisis de los documentos contenidos en el proyecto de trazado 

Analizados los documentos contenidos en el proyecto de trazado, y en particular 

los anejos de Topografía y Datos para el Replanteo, de Terrenos afectados y de 

Servicios afectados, así como los planos de Planta general de trazado, de Planta 

y perfil longitudinal y de Afección de terrenos y Servicios afectados, se constata 

que el proyecto de trazado cumple con su función de descripción geométrica de 

las obras y de definición de los bienes y derechos afectados. 

Respecto al Documento de Presupuesto, este ya viene elaborado en base al 

cuadro de precios para obras de la EMSHI aprobado el 12 de abril de 2018 (el 

anterior proyecto de trazado, de diciembre de 2017 empleaba el anterior cuadro 



 

 

 

103 

de precios). El mismo debe considerarse como una estimación, pudiendo 

presentar variaciones a la hora de la redacción del proyecto constructivo.   

De acuerdo al mismo, el presupuesto de ejecución material de las obras asciende 

a 30.298.468,78 €. 

En cuanto a los honorarios de redacción de proyecto, los mismos ascienden a 

659.933,66 € (IVA no incluido), presentando los correspondientes a la  dirección 

de obra el mismo importe, y los relativos a la coordinación de seguridad y salud 

un valor de 131.986,73 €. Dichos importes se consideran correctos de acuerdo a 

las fórmulas a aplicar para su cálculo que figuran en el cuadro de precios de la 

EMSHI. Respecto a los honorarios de proyecto, no procede abono alguno por el 

presente proyecto de trazado modificado, al haberse abonado ya los del  anterior 

(427.255,30 €). A la presentación del proyecto constructivo serán de abono 

659.933,66 – 427.255,30 = 232.678,36 €.  

La suma de los importes correspondientes a la obra y a los honorarios de Dirección 

de Obra y de Coordinación de Seguridad y Salud asciende a 31.090.389,17 €, 

siendo el mismo imputable al plan de choque. Los honorarios de redacción de 

proyecto son sufragados con cargo a las inversiones anuales ordinarias de la 

EMSHI. 

Acudiendo al proyecto del tramo II de la Nueva aducción, el importe que 

comprende la ejecución material de las obras y los honorarios de dirección de 

obra y coordinación de seguridad y salud asciende a 20.478.514,56 €. 

La suma de los tramos II y III ascendería a 51.568.903,73 €, y aplicado el margen 

señalado en la oferta de licitación del servicio (70/63= 1,1111), dicho valor 

tendría un importe de 57.298.781,92 € (Como ya se indicó en el informe de 

supervisión del primer proyecto de trazado, se debe poner de manifiesto que el 

margen aplicado en el documento de proyecto del tramo II de 13% de gastos 

generales + 6% de Beneficio Industrial no es el correcto, siendo el de aplicación 

el ya señalado) 

Así pues, el presupuesto imputable a Plan de Choque de 57.298.781,92 € se 

encuentra por debajo de los 70.000.000 € con que está dotado el mismo.  

4.- Afección de terrenos 

Uno de los principales objetivos del proyecto de trazado es definir por completo 

los bienes y derechos afectados. En este sentido, el anejo y los planos específicos 

de afección de terrenos cumplen dicha función, dando como resultado una 
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afección sobre 199 parcelas repartidas entre los municipios de Paterna, Valencia 

y Mislata. Las superficies de afección que se obtienen son las siguientes:  

Servidumbre de paso: 48.830,07 m2 

Ocupación temporal: 129.676,96 m2 

Expropiación: 4.578,22 m2 

Respecto al expediente de expropiación incoado para el primer proyecto de 

trazado, la supresión del ramal a Valencia se traduce en la NO afección sobre las 

parcelas con número de orden del 184 al 219, ambas inclusive y la 226 y 227 

(estas dos últimas son en realidad viales públicos del Ayuntamiento de Valencia). 

Desaparecen también las parcelas 220, 221 y 222, previstas originalmente para 

acopios, al estimarse la alegación presentada por el interesado y no ser necesaria 

finalmente su afección mediante la optimización de las zonas de acopio previstas. 

Se observa por otro lado que aparece una parcela nueva, a la que se le asigna el 

número de orden 154-B. Dicha parcela es en realidad un camino público 

titularidad del Ayuntamiento de Valencia, por lo que no procede su inclusión en 

la Relación de Bienes y Derechos afectados. 

En cuanto a la estimación del coste por afección de terrenos, este se fija en 

835.590 €. 

A la vista de todo lo expuesto se propone la aprobación del proyecto de trazado 

presentado el 25 de marzo de 2019, cuyo presupuesto definitivo quedará definido 

en el proyecto constructivo”.  

El 6 de mayo de 2019 el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI ha 

extendido la oportuna acta de replanteo del proyecto de trazado modif icado, 

según la cual, “En relación con el proyecto de referencia y en cumplimiento del  

Artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha 

efectuado el REPLANTEO del proyecto que ha consistido en comprobar la realidad 

geométrica de las obras y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal 

ejecución.  

      A este respecto se debe señalar que las obras se ejecutan en terrenos tanto de 

titularidad privada como pública.  

 En relación con los terrenos de titularidad privada que se ven afectados, la 

afección sobre los mismos que plantea el proyecto es la que hace viable el mismo.  

 Respecto a la afección de las obras sobre terrenos de titularidad pública e 

infraestructuras de distintas administraciones que se describen en el proyecto, 
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estas son las necesarias para su ejecución, debiéndose obtener las oportunas 

autorizaciones”. 

El 6 de mayo de 2019 el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI ha emitido 

informe relativo a las alegaciones formuladas durante el periodo de información 

pública del proyecto, según el cual “En relación con el proyecto de trazado de 

referencia, fueron presentadas el 25 de mayo de 2018 alegaciones por 

particulares y diversas asociaciones de distinta naturaleza, así como en fecha 8 

de octubre de 2018 por el Ayuntamiento de Valencia, todas ellas centradas en el 

ramal del proyecto que atravesando la Huerta de Campanar, llegaba a la ciudad 

de Valencia. 

Dichas alegaciones versaban fundamentalmente sobre la inadecuada 

tramitación ambiental del ramal mencionado y sobre la importante afección que 

sufriría la Huerta de Campanar caso de ejecutarse el mismo. 

Visto que se ha presentado nuevo proyecto de trazado en el que el ramal que 

motivó las alegaciones se suprime, se considera que procede desestimar las 

mismas al desaparecer su objeto”. 

A la vista de los hechos expuestos se formulan las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

Sobre la legislación aplicable a la modificación del proyecto de 

trazado y el desistimiento del procedimiento expropiatorio. 

En lo tocante a la modif icación del proyecto de trazado, la obligación de 

redacción del mismo a cargo de EMIMET, S.A. deriva del contrato para la selección 

del socio privado de la Sociedad Mixta encargada del suministro de agua en alta 

dentro del Área Metropolitana de Valencia (en adelante encargo derivado), 

adjudicado por la Asamblea de la Corporación el 19 de junio de 2012 y en cuyo objeto 

f igura, entre otros, “la redacción de los proyectos y ejecución (…) de las obras 

previstas en los planes anuales de inversión que igualmente haya aprobado la entidad 

(…)”. 

De conformidad con el criterio interpretativo del antedicho contrato, aprobado 

por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 25 de junio de 2013, “la 

normativa aplicable a la ejecución del contrato suscrito con EMIMET y por ende, las 

obras que realiza como parte del objeto de su contrato, resulta el 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” (en adelante, TRLCSP), con las 
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matizaciones señaladas en el informe 43/08 de 28 de julio, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa, a que alude el propio acuerdo.   

A su vez, y dado que el proyecto de trazado examinado tiene por objeto una 

de las actuaciones comprendidas en las denominadas inversiones de choque, 

aprobadas por la Asamblea de la EMSHI el 10 de noviembre de 2016, el mismo deberá 

observar las instrucciones al efecto aprobadas por la Junta de Gobierno metropolitana 

el 5 de octubre de 2017. 

Por razón del objeto del procedimiento de expropiación, su marco normativo 

queda conformado, por las siguientes normas que se relacionan sucintamente: 

− La Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (en adelante, LEF) 

y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 (en 

adelante, REF). 

− El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (en adelante, TRLS). 

− Las disposiciones básicas de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 

de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAP) y el Reglamento de Bienes 

de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio 

(en adelante, RBEL).  

− El Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (en adelante, TRLA), el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 

de 11 abril (en adelante, RDPH) y, subsidiariamente, el Código Civil, en lo 

concerniente al derecho de servidumbre de acueducto. 

− El bloque normativo integrante del denominado régimen local, a saber, la Ley 

7/1985, de 26 de noviembre, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en 

adelante, LRBRL), el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen 

Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (en 

adelante, Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), o la Ley 8/2010, 

de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 

− Vista la fecha en que el procedimiento de expropiación forzosa examinado se 

inició, el mismo debe regirse por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjp5r-Ehe_SAhVGXBQKHQFYBdwQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fnoticias.juridicas.com%2Fbase_datos%2FAdmin%2Frd1372-1986.html&usg=AFQjCNFG_vPOVxRDcctO00sZZFjTt0IyXg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjp5r-Ehe_SAhVGXBQKHQFYBdwQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fnoticias.juridicas.com%2Fbase_datos%2FAdmin%2Frd1372-1986.html&usg=AFQjCNFG_vPOVxRDcctO00sZZFjTt0IyXg
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Sobre los extremos verificados con carácter previo a la aprobación 

del proyecto de trazado modificado 

Una vez presentado el proyecto por el empresario, el mismo debe ser 

supervisado, aprobado y replanteado por el órgano de contratación previamente a su 

ejecución, en los términos que desarrollan los artículos 125 y 126 del TRLCSP y 124 

y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLC). Si bien, el proyecto objeto 

aprobación en este momento no es un proyecto constructivo de obras, sino un 

proyecto de trazado que requiere la previa redacción y aprobación del 

correspondiente proyecto constructivo, previamente a su ejecución, la aprobación 

técnica del proyecto de trazado debe ir asimismo precedida del correspondiente 

informe de supervisión, en garantía de la correcta f iscalización de los trabajos 

desarrollados por la mercantil metropolitana. Desde esta óptica, el Jefe de la Sección 

de Abastecimiento de la EMSHI ha emitido el correspondiente informe de supervisión, 

transcrito en la parte expositiva del presente acto, en los que se concluye la 

procedencia de la aprobación del proyecto de trazado. 

En este mismo sentido, la instrucción octava rectora de las denominadas 

“Inversiones de Choque”, dispone que para la aprobación del proyecto modif icado 

deben observarse las mismas reglas seguidas para la aprobación del proyecto 

original.  

Sobre la desaparición de la causa expropiandi y los límites al 

desistimiento del procedimiento expropiatorio 

De las conclusiones alcanzadas por el Jefe de la Sección de Abastecimiento en 

su informe de 2 de mayo de 2019 se desprende la desaparición de sobrevenida de 

las razones de utilidad pública que justif icaron el inicio de la expropiación examinada, 

en lo tocante a las parcelas afectadas por el denominado “ramal a Valencia” por 

cuanto, la supresión del mismo en el presente proyecto hace innecesaria su 

ocupación. En este sentido, el citado informe dispone que “ (…) Respecto al 

expediente de expropiación incoado para el primer proyecto de trazado, la supresión 

del ramal a Valencia se traduce en la NO afección sobre las parcelas con número de 

orden del 184 al 219, ambas inclusive y la 226 y 227 (estas dos últimas son en 

realidad viales públicos del Ayuntamiento de Valencia). Desaparecen también las 

parcelas 220, 221 y 222, previstas originalmente para acopios, al estimarse la 

alegación presentada por el interesado y no ser necesaria f inalmente su afección 

mediante la optimización de las zonas de acopio previstas. Se observa por otro lado 

que aparece una parcela nueva, a la que se le asigna el número de orden 154-B. 
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Dicha parcela es en realidad un camino público titularidad del Ayuntamiento de 

Valencia, por lo que no procede su inclusión en la Relación de Bienes y Derechos 

afectados (…)”. 

Esta circunstancia motiva la terminación parcial del procedimiento 

expropiatorio por desistimiento de la Administración, en los términos y con los límites 

con que tal posibilidad a favor de la Administración ha sido reconocida por el Tribunal 

Supremo (por todas, las SSTS de 18 de octubre de 1986, de 21 de febrero de 1997, 

8 de junio de 1999, 16 de octubre de 2003, 26 de abril de 2005, 27 de junio de 2006 

o 5 de febrero de 2014), y siempre antes de haberse producido la ocupación material 

del bien expropiado o haberse de f ijado el justiprecio, como sucede en el presente 

caso. 

Así tal y como señalan las sentencias citadas, "(…) procede la revocación 

cuando valorando las circunstancias de la causa de la expropiación se aprecie que ha 

desaparecido la necesidad de ocupación o, en su caso, la utilidad pública o el interés 

social que justifican aquella. Pero es más, cuando se dan las citadas circunstancias y 

no se han generado derechos para el expropiado, la revocación viene impuesta por 

los principios de eficiencia y buena administración que deben presidir el actuar de la 

Administración, sin que tampoco pueda olvidarse que el artículo 33.3 de la 

Constitución solo admite la privación de la titularidad de los bienes y derechos por 

razones de utilidad pública o interés social, por lo que si estos requisitos desaparecen 

antes de que se consume la expropiación y nazca un derecho para el particular el 

continuar adelante con aquella no resultaría conforme a dicha exigencia 

constitucional (…)";"(…) sobre la procedencia o improcedencia de la revocación o 

desistimiento de la expropiación esta Sala tiene declarado que, si bien la paralización 

de un expediente expropiatorio obliga a la Administración a proseguirlo mediante los 

trámites correspondientes a la fijación del justiprecio hasta su terminación 

(Sentencias de esta Sala de 2 de marzo de 1988, 28 de septiembre de 198 , 21 de 

diciembre de 1990, 18 de febrero de 1993, 28 de marzo de 1995 y 21 de febrero de 

1997), ello sólo tiene lugar cuando no concurren los presupuestos para el 

desistimiento, pues como declara la citada Sentencia de 21 de febrero de 1997, 

iniciado el expediente de justiprecio, la Administración expropiante, al menos cuando 

no se ha producido todavía la ocupación de los bienes expropiados, puede desistir 

expresa o tácitamente de la expropiación y, en este caso, no está obl igada a proseguir 

el expediente expropiatorio, sino a indemnizar los daños y perjuicios originados a los 

expropiados". Igualmente, constituye doctrina reiterada de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo, la de que “al no haberse consumado la expropiación por la 

ocupación efectiva de los terrenos inicialmente afectados, entra en juego la doctrina 
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de esta Sala sobre la válida posibilidad de desistir de una expropiación ya comenzada 

- sentencias de 26 de enero y 14 de junio de 1983-, sin que esta revocación de la 

necesidad de ocupación haya de ser sometida al trámite previsto para los actos 

declarativos de derechos, de la revisión de oficio, regulada en los artículos 109 y 

siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo, extinguiendo así una actuación 

expropiatoria ya carente de objeto".  

Siguiendo esta línea jurisprudencial, y en aplicación del artículo 109.1 de la 

LPAC, procede la revocación de la declaración de la necesidad de ocupación de los 

bienes y derechos señalados con los números de orden 184 al 222, ambos inclusive, 

en la relación aprobada por la Junta de Gobierno de la EMSHI el 14 de diciembre de 

2017, el consiguiente desistimiento parcial por la EMSHI del procedimiento 

expropiatorio incoado en el mismo acto. 

 No se aprecia la producción de perjuicio alguno que deba ser resarcido con 

motivo de las actuaciones metropolitanas antes relatadas, que deba ser resarcido. 

Sobre la aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos 

afectados por el proyecto examinado y la prosecución del 

procedimiento expropiatorio: sometimiento a información 

pública y notificación individual a los afectados 

Tal y como ha quedado expuesto en los antecedentes se comprueba el 

cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos 15, 16 y 21 de la LEF 

y concordantes del  del REF el correspondiente anuncio comprensivo de la relación 

de bienes y derechos de necesaria ocupación, inicialmente aprobada por la Junta de 

Gobierno el 14 de diciembre de 2019, ha sido publicado en el BOP de Valencia, en 

uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, así como en los tablones de 

anuncios de los Ayuntamientos en cuyo término radiquen los bienes a expropiar –

artículos 15 y 16 de la LEF y correspondientes del REF-. Asimismo, el repetido 

acuerdo metropolitano ha sido notif icado individualmente a cuantos f iguran como 

interesados en el procedimiento expropiatorio. 

Durante los plazos concedidos, el artículo 19.1 de la LEF, en relación con el 

artículo 18, apartados 1 y 2 del REF dispone que “cualquier persona podrá aportar 

por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada 

u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. En este 

caso indicará los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de 

otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la 

relación, como más conveniente al fin que se persigue” 
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Los artículos 3 y 4 de la LEF, en relación con el artículo 6 del REF, prevén que 

las actuaciones en el expediente expropiatorio se entiendan en primer lugar, con el 

propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación, y siempre que 

lo soliciten y acrediten debidamente su condición, también con los titulares de 

derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, así como 

con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos. Cuando, 

efectuada la publicación de la relación de bienes y derechos afectados por la 

expropiación, no comparecieren en el expediente los propietarios o titulares, o 

estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o fuere la 

propiedad litigiosa, se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal cuando, 

efectuada la publicación a que se ref iere el artículo 18, no comparecieren en el 

expediente los propietarios o titulares, o estuvieren incapacitados y sin tutor o 

persona que les represente, o fuere la propiedad litigiosa –artículo 5.1 de la LEF. 

También serán parte del expediente quienes presenten títulos contradictorios sobre 

el objeto que se trata de expropiar - artículo 5.2 de la LEF-. 

Así las cosas, en el procedimiento examinado, a la vista de las manifestaciones 

formuladas y los informes a las mismas relacionados en la parte expositiva del 

presente acto, procede la resolución de las alegaciones presentadas por los 

interesados en el procedimiento, en los términos señalados en el informe de TYPSA 

de 8 de febrero de 2019, de relativas a las f incas con número de orden 1, 7, 39, 58, 

62, 64, 76, 85, 97, 120, 121, 122, 125, 144, 145, 146, 151, 152 y 155, la práctica 

de las oportunas rectif icaciones en la relación de bienes y derechos inicialmente 

aprobada y su elevación a definitiva.  

No procede el análisis del fondo de las alegaciones presentadas acerca de las 

parcelas comprendidas en el denominado “ramal a Valencia”, pues la supresión del 

mismo en el proyecto modif icado que se aprueba y el consiguiente desistimiento de 

la acción expropiatoria en las mismas, hace desaparecer sobrevenidamente su 

objeto, tal y como explica el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI, en 

su informe de 6 de mayo de 2019. 

En cuanto a la tramitación de las subsiguientes actuaciones del procedimiento 

administrativo, deberán notif icarse a los interesados identif icados en la mencionada 

relación, así como con el Ministerio Fiscal, en caso de incomparecencia de los mismos 

en el expediente, o en cualquiera de los restantes supuestos mencionados en el 

artículo 5 de la LEF. 

Relativas a la declaración de urgencia en el procedimiento 

expropiatorio 
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El artículo 52 de la LEF prevé la tramitación mediante el procedimiento de 

urgencia de aquellos expedientes expropiatorios así declarados por acuerdo del 

órgano competente. En el presente supuesto, la competencia para la declaración de  

urgencia corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana, a tenor de lo dispuesto 

en el Real Decreto 3318/1983, de 25 de agosto, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de 

Administración Local, artículos 29 y 50 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat 

Valenciana y artículo 21 y Disposición Final 2ª de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, 

del Consell. 

Según dispone el artículo 18.2.b.2º del Reglamento Orgánico y Funcional de 

la Presidencia de la Generalitat, aprobado por Decreto 151/2015, de 18 de 

septiembre, corresponde a la Secretaría Autonómica de Presidencia (Dirección 

General de Administración Local – Servicio de Régimen Local) tramitar y formular las 

propuestas de resolución de las declaraciones de urgente ocupación, en los 

procedimientos de expropiación forzosa aprobados por las entidades locales de la 

Comunitat Valenciana. 

Por su parte, la circular núm. 3/2005 de la Dirección General de 

Administración Local, relativa al procedimiento de declaración de urgente ocupación 

de bienes y derechos afectados por expropiación forzosa aclara los requisitos y la 

documentación necesarios para declarar la urgente ocupación de los bienes y 

derechos sujetos a expropiación forzosa, reproducidos a continuación: 

A. Solicitud de declaración de urgente ocupación, acordada por el órgano 

competente de la corporación, con la explicación de las causas y motivos que 

fundamentan la urgencia y la descripción de los bienes y derechos que se 

pretenden ocupar, acompañada de la siguiente documentación: 

B. Certif icación de la aprobación definitiva del Proyecto de Obra por el órgano 

competente. 

C. Acta de Replanteo del Proyecto, certif icando la viabilidad del mismo en los 

terrenos a expropiar.  

D. Certif icación del Acuerdo en el que se apruebe inicialmente la relación 

concreta a individualizada de los bienes y derechos que se consideran de 

necesaria expropiación, en la que se describan en todos sus aspectos material 

y jurídico y se solicite al Consell de la Generalitat Valenciana la declaración de 

urgente ocupación, y en el que se expongan los concretos motivos o 
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circunstancias que justif ican este excepcional procedimiento de la urgente 

ocupación.  

E. Certif icación de que la relación de bienes y derechos se ha sometido a 

información pública por plazo de 15 días mediante anuncio publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 

de que se ha notif icado individualmente a todos los interesados, y de si se 

han presentado alegaciones como consecuencia de todo ello.  

F. Copia de los anuncios publicados.  

G. Certif icación de que el órgano competente ha resuelto todas y cada una de 

las alegaciones presentadas y ha aprobado definitivamente la relación de 

bienes y derechos.  

H.  Relación definitiva de los bienes y derechos afectados por la expropiación 

forzosa, en la que deberán constar los datos registrales y/o catastrales de 

todos ellos a efectos de su perfecta concreción.  

I. Certif icación de Intervención acreditando la oportuna retención de crédito, con 

cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente expropiatorio 

y la realización efectiva del pago, por el importe a que ascendería el justiprecio 

calculado en virtud de las reglas previstas para su determinación en la L.E.F.   

En el caso examinado, se comprueba la justif icación de los motivos que hacen 

necesaria la tramitación urgente del procedimiento, en el informe emitido el por el 

Jefe de la Sección de Abastecimiento del Área Técnica de la EMSHI el 28 de noviembre 

de 2017 y que nuevamente se reproduce: “En el marco del expediente AT/A/PI-

02/2012-TII-EXPR, con fecha 1/02/2016, el Jefe de Servicio de Abastecimiento de la 

EMSHI, emitió informe respecto de la necesidad urgente de ocupación de terrenos  

para la ejecución del tramo II de las obras de referencia. En dicho informe se exponía 

lo siguiente: 

“El Área Metropolitana de Valencia, se abastece de dos Plantas, quedando la 

mitad Sur-Este abastecida por un único Acueducto procedente de la ETAP “El Realón”, 

que ya va de manera natural justo de capacidad. 

El resto de la zona, queda abastecido por las cuatro aducciones que vienen de 

la ETAP “La Presa”. De las cuatro, dos están en pésimo estado, con averías  muy 

frecuentes y en un estado notable de precariedad. 

Otra está constituida por un material de no muy adecuado comportamiento, 

que no resiste ningún sobre-esfuerzo. Cuando se ha necesitado sobrecargarlo aunque 
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sea ligeramente, se han producido reventones de importante peligrosidad para la 

seguridad de las personas y bienes afectos a servicios públicos esenciales. Dejando 

el suministro a poblaciones en grave precariedad, mientras se procede a la 

reparación. 

Este conducto, está siendo sustituido por otro, por fases, a medida que se 

pueden buscar huecos temporales operativos sin comprometer el suministro.  

El cuarto y último, está en un razonable estado de servicio, a pesar de haber 

superado su vida prevista. Pero su capacidad es limitada y en este momento, ya está 

siendo utilizado en condiciones límite. 

En resumen, cualquier fallo en cualquier aducción, compromete seriamente el 

abastecimiento de agua potable a una población de unos 500.000 personas, con los 

consiguientes peligros y riesgos de un desabastecimiento de agua potable para la 

salud de las personas, a casusa de la escasez de agua y cortes en el sumini stro por 

el estado deficitario y continuas averías de las actuales instalaciones. 

Este es el motivo por el cual se plantea la ejecución “ex novo” de la nueva 

aducción objeto del Proyecto citado. 

Dada la precariedad del abastecimiento y el grave riesgo sani tario para la 

población del área metropolitana es muy importante que las obras se inicien a la 

máxima brevedad. 

Previamente, ya se informó en el mismo sentido los terrenos precisos para el 

Tramo I de esta obra, y se inició la expropiación del Tramo II. 

Dado que el dicho Tramo I está en ejecución acelerada y todavía no se han 

obtenido los necesarios terrenos para el Tramo II, se considera urgente la adquisic ión 

de terrenos para el Tramo II.” 

Las cuestiones planteadas en el informe para justificar la urgente ocupación 

de los terrenos del tramo II, siguen vigentes en la actualidad y son trasladables al 

tramo III, al ser este una continuación del tramo II. 

Posteriormente, con fecha 21/09/2016, EMIMET emitió informe profundizando 

en los motivos por los cuales procedía la urgente ocupación de terrenos en el tramo 

II con el desarrollo de los siguientes apartados: capacidad límite en la que se 

encuentran las aducciones desde la citada ETAP de La Presa (Manises) y El Realón 

(Picassent), estado de conservación que presentan las aducciones de la ETAP La 

Presa, e historial de reparaciones por fuga desde el año 2000. 

Respecto a la capacidad de las aducciones señalaba el informe lo siguiente: 
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“Las aducciones desde la Planta de La Presa son las que presentan menor 

capacidad hidráulica y mayor antigüedad, frente a las aducciones desde la Planta de 

Picassent, la cual por su ubicación a menor cota es insuficiente para suministrar agua 

a la totalidad del abastecimiento de por sí. 

Para garantizar el suministro de agua en caso de un fallo se suministró desde 

la ETAP de El Realón, así como atender la demanda futura del abastecimiento, se 

plantea la ejecución urgente de una nueva aducción desde La Presa debido a que: 

- La ETAP de La Presa es la única desde la cual es posible el 

abastecimiento íntegro del Sistema Metropolitano. 

- Las actuales tuberías desde la PP Presa, tienen la capacidad de 

transporte insuficiente, e incluso menor que la actual aducción desde la Planta de 

Picassent. 

- Las actuales tuberías desde la PP Presa, son las de mayor antigüedad. 

La canalización de una nueva aducción evita la inversión de alto coste en la 

renovación de las tuberías de aducción desde la Presa, de edad considerable. 

Tras canalizar la nueva aducción, desde la PP Presa hasta su entronque con la 

tubería DN 1.600 mm procedente de la PP Picassent, se conseguirá: 

- Inyectar caudales a la totalidad del abastecimiento desde la Presa, en 

caso de una avería en la PP Picassent o en sus aducciones. 

- Mejorar y reforzar el abastecimiento de la zona Norte del Área 

metropolitana, incluida la propia ciudad. 

- Atender la demanda futura de Valencia y su área metropolitana con 

garantía de suministro” 

 

Así pues, ante un fallo en la Planta de Picassent o en sus aducciones, sería 

necesaria que las obras correspondientes a la nueva aducción estuvieran ejecutadas 

para conseguir los objetivos relacionados, y por tanto el tramo III, pues este forma 

parte de la nueva aducción. 

Respecto al estado de conservación de las aducciones de la ETAP La Presa, el 

informe de EMIMET daba cuenta de la avanzada edad de las cuatro conducciones 

existentes (43, 47,65 y 84 años) y de las dificultades de reparación sobre las mismas. 

En el apartado siguiente se repasaban las roturas sufridas desde el año 2000 

por las tuberías mencionadas, llegando a 42 los siniestros sufridos. 
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Dichas cuestiones no han mejorado, ya que las tuberías siguen siendo las 

mismas y tienen un año más de antigüedad. 

Por todo ello, visto que el escenario en el cual se planteaba la urgente 

ocupación en el tramo II (actualmente en ejecución) no ha variado ya que la afección 

al servicio por fallo de las aducciones existentes sigue existiendo con el mismo nivel 

de impacto, que la probabilidad de avería en las mismas no se ha reducido, sino en 

todo caso incrementado al aumentar la edad de las tuberías, y que las obras del 

tramo III son necesarias para conseguir los objetivos que conseguirá la nueva 

aducción, se considera urgente disponer de los terrenos que se relacionan en el 

Proyecto de Trazado del Tramo III para la ejecución de las obras de dicho tramo.” 

Sobre el órgano competente para la aprobación del presente acto 

Si bien el ejercicio de la facultad expropiatoria se atribuye a la Asamblea de 

la EMSHI, en virtud del artículo 3.4 del REF, en el caso de la EMSHI corresponde a la 

Junta de Gobierno, por delegación de la Asamblea acordada en sesión celebrada el 

30 de septiembre de 2015. 

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 y de la 

Junta de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno –

artículos. 123 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jur ídico de 

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

60.3 y 62 del Reglamento Orgánico de la EMSHI-. 

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

Informativa de Servicios, Hacienda y Especial de Cuentas, POR 

UNANIMIDAD, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto modif icado de trazado de la obra 

denominada “NUEVA ADUCCIÓN DESDE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE (ETAP) DE LA PRESA (MANISES) A LA RED METROPOLITANA DE AGUA EN 

ALTA. TRAMO III, DESDE N-220 A MISLATA Y VALENCIA”. 

SEGUNDO.- Revocar parcialmente la declaración de necesidad de ocupación 

de los bienes y derechos afectados por el proyecto de obras denominado “NUEVA 

ADUCCIÓN DESDE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) DE LA 

PRESA (MANISES) A LA RED METROPOLITANA DE AGUA EN ALTA. TRAMO III, DESDE 

N-220 A MISLATA Y VALENCIA", en lo tocante a las parcelas comprendidas en el 

denominado “ramal a Valencia”, identif icadas con los números de orden 184 al 219, 

ambas inclusive y 226 y 227, y consiguientemente desistir del procedimiento 
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expropiatorio incoado en el mismo acto y archivar las actuaciones realizadas hasta la 

fecha en lo relativo a las citadas parcelas. 

TERCERO.- Estimar, en los términos señalados en el informe presentado el 

14 de marzo de 2019 por los servicios técnicos de TYPSA,  las alegaciones formuladas 

por los interesados en relación a la titularidad de las parcelas con número de orden 

1, 7, 39, 58, 62, 64, 76, 85, 97, 120, 121, 122, 125, 144, 145, 146, 151, 152 y 155, 

y practicar las oportunas rectif icaciones en la relación de bienes y derechos afectados 

por el proyecto de obras denominado “NUEVA ADUCCIÓN DESDE LA ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) DE LA PRESA (MANISES) A LA RED 

METROPOLITANA DE AGUA EN ALTA. TRAMO III, DESDE N-220 A MISLATA Y 

VALENCIA". Todo ello sin perjuicio de la obligación de los interesados de acreditar la 

titularidad de los bienes y derechos alegada, en los términos detallados en el informe 

citado. 

CUARTO.- Estimar las alegaciones formuladas por D. Jaime Valls Sancho y D. 

Vicente Vila Andrés, relativas a las f incas con número de orden 220, 221 y 222. 

QUINTO.- Declarar desistidos en las peticiones formuladas por (No se 

incluye esta información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), 

toda vez que los defectos observados en las solicitudes presentadas, relativos a la 

falta de f irma y de acreditación de la representación ostentada, no han sido 

subsanados por en el plazo concedido al efecto por esta Administración. 

SEXTO.- Desestimar las alegaciones formuladas por (No se incluye esta 

información en cumplimiento de la Ley de Protección de datos), por 

desaparición sobrevenida de su objeto, visto que el proyecto de trazado modif icado 

que se aprueba suprime el ramal que motivó las alegaciones. 

SÉPTIMO.- Aprobar definitivamente la relación de bienes y derechos 

afectados por el proyecto de obras denominado “NUEVA ADUCCIÓN DESDE LA 

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) DE LA PRESA (MANISES) A 

LA RED METROPOLITANA DE AGUA EN ALTA. TRAMO III, DESDE N-220 A MISLATA Y 

VALENCIA", según el siguiente detalle: 

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

Protección de datos) 

OCTAVO.- Solicitar del órgano competente de la Generalitat Valenciana, que 

proponga al Pleno del Consell, quien tiene transferidas las competencias en esta 

materia de la Administración del Estado, por Real decreto 3318/1983, de 25 de 



 

 

 

117 

agosto, la adopción del correspondiente acuerdo en el que se declare la urgente 

ocupación de los bienes afectados por la expropiación, dado que existen evidentes 

razones de interés público, tal y como justif ica el Jefe de la Sección de Abastecimiento 

de la EMSHI en su informe de 28 de noviembre de 2018 y reproducido en la parte 

expositiva del presente acto. 

 NOVENO.-  Remitir al Organismo señalado en el apartado anterior copia del 

presente acuerdo, así como la restante documentación a que se ref iere la circular 

núm. 3/2005 de la Dirección General de Administración Local, relativa al 

procedimiento de declaración de urgente ocupación de bienes y derechos afectados 

por expropiación forzosa, en relación con el artículo 56.1) del Reglamento de 

Expropiación Forzosa. 

DÉCIMO.- Advertir nuevamente a los propietarios y titulares de bienes o 

derechos afectados por la presente expropiación de que, para el caso de no 

comparecer en el expediente, o estar incapacitados y sin tutor o persona que les 

represente, o fuere la propiedad litigiosa, se entenderán las diligencias con el 

Ministerio Fiscal. 

UNDÉCIMO.- Dar traslado del presente acto a la Intervención de Fondos de 

la EMSHI. 

DUODÉCIMO.- Notif icar el presente acto a la mercantil EMIMET, S.A. y a los 

interesados en el procedimiento. 

DECIMOTERCERO.- Dar traslado del presente acto a la mercantil contratada 

para la gestión de las expropiaciones metropolitanas, para la realización de las 

actuaciones de su competencia. 

DECIMOCUARTO.- Notif icar el presente acto a cuantos aparezcan como 

interesados en el procedimiento expropiatorio.  

 

 

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 

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

siguiente punto del orden del día. 
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7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No habiendo ruegos ni preguntas ni más asuntos que tratar, por el Sr. 

Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta minutos. 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 

 


