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S/SH/JG Nº 21/2017 
Jch/AG 

  

  

SESION Nº 21 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

25 de JULIO de 2017 

 

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

Hidráulicos, siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día veinticinco de 

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

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

a continuación se relacionan: 

 

PRESIDENTE: 

D. Vicent Sarrià i Morell (PSOE) 

VOCALES: 

D. Carlos Fernández Bielsa: Vicepresidente Primero (PSOE) 

D. Víctor Jiménez Bueso (PSOE) 

D. Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) 

Dª. Amparo Orts Albiach (PSOE) 

D. Emili Altur i Mena (COMPROMIS) 

D. Josep Val Cuevas (COMPROMIS) 

Dª. Gloria Argudo Puchalt (COMPROMIS) 

D. Valentín Mateos Mañas (EU) 

  

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

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

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

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

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

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

expresa. 

 

 

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

JUNIO DE 2017. 

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

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

junio de 2017 y que ha sido oportunamente distribuida con la convocatoria. 

No habiendo observaciones al acta, queda aprobada por unanimidad. 

 

 

2. APROBACIÓN DEL AJUSTE DEL PLAN DE INVERSIONES EN PLANTAS 

POTABILIZADORAS PARA EL PERÍODO 2017-2021 (GENE 15/2016) 

Resultando que, la Asamblea de esta Entidad, en sesión celebrada el 10 de 

noviembre de 2016, aprobó la “Memoria de Inversiones 2017” presentada por el 

Ayuntamiento de Valencia el 30 de octubre de 2016”. El presupuesto de las 

inversiones previstas en el periodo 2017-2021 distribuido por anualidades y 

actuaciones fue el siguiente: 

 

2 TRATAMIENTO

ETAP La PRESA Rehabilitación obra civil decantadores circulares 1.100.000,00 400.000,00 700.000,00

ETAP El Realón 2ª Fase Rehabilitación Filtros Planta Potabilizadora del Realón 1.269.990,55 198.990,55

ETAP La PRESA Implantación doble etapa filtración 4.620.000,00 575.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 395.000,00

ETAP La PRESA Implantación de Ósmosis Inversa 3.800.000,00 2.500.000,00

ETAP El Realón Implantación doble etapa filtración 3.518.000,00 1.518.000,00 1.000.000,00

TOTAL TRATAMIENTO 14.307.990,55 773.990,55 1.800.000,00 1.850.000,00 2.313.000,00 4.200.000,00

4 CONTROL PROCESO

ETAP La Presa Mejoras y actualización telemando 350.000,00 350.000,00

ETAP El Realón Mejoras y actualización telemando 350.000,00 350.000,00

TOTAL CONTROL PROCESO 700.000,00 350.000,00 350.000,00

5 INFRAESTRUCTURAS

ETAP La Presa Nueva Sala de Bombeo de Agua Filtrada 6.547.066,96 1.599.187,91

ETAP La Presa Obras complementarias Nueva Sala de Bombeo de Agua Filtrada 650.000,00 650.000,00

ETAP La Presa Rehabilitación depósitos agua tratada 750.000,00 750.000,00

ETAP La Presa Ampliación galería agua filtrada 4.400.000,00 513.000,00 2.000.000,00 1.887.000,00

ETAP El Realón Tercer módulo 50,000 m3 depósito ETAP del Realón 6.644.348,62 604.031,69

ETAP El Realón Obras complementarias Tercer módulo 50,000 m3 depósito ETAP del Realón 284.000,00 284.000,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS 19.275.415,58 2.487.219,60 1.913.000,00 2.000.000,00 1.887.000,00

6 VARIOS

ETAP El Realón Control acceso principal a la Planta Potabilizadora de El Realón 74.746,88 74.746,88

ETAP La Presa/El Realón Actuaciones en materia de infraestructuras críticas. Fase II 1.440.313,61 819.946,27 130.937,60

TOTAL VARIOS 894.693,15 130.937,60

4.155.903,30 4.193.937,60 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00

2020 2021

TOTAL ACTUACIONES  EN PLANTAS POTABILIZADORAS

PRESUPUESTO 

PROYECTO
ACTUACIONES  EN PLANTAS POTABILIZADORAS 2017 2018 2019
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Habida cuenta de que, el 1 de junio de 2017 tuvo entrada en el Registro 

General de esta Entidad, escrito de 30 de mayo de 2017, del Sr. Vicesecretario del 

Ayuntamiento de Valencia, por el que se comunica el informe emitido por la Sección 

Técnica del Servicio del Ciclo Integral del Agua justificativo de la necesidad de 

modificación del referido Plan de Inversiones en Plantas 2017 y se insta a esta 

EMSHI a su aprobación, previo el informe definitivo de la Comisión Mixta. A la 

solicitud adjunta la memoria “Ajuste de Inversiones Ordinarias 2017”. Las 

modificaciones propuestas desde el Ayuntamiento de Valencia obedecen, según se 

explica en el informe técnico municipal, a (1) la necesidad de atender las 

numerosas quejas de abonados que se abastecen con agua mayoritariamente 

procedente de agua potabilizada en la ETAP del Realón, motivadas por la alteración 

puntual de las propiedades organolépticas del agua, provocada, a su vez, por la 

aparición, en el último año, de sustancias sápidas en el agua bruta procedentes del 

Canal Júcar-Turia y (2) a la falta de resultados definitivos en la explotación de la 

planta piloto de los prototipos de ultrafiltración a escala industrial en La Presa, que 

obliga a retrasar la inversión prevista para este año. El ajuste propuesto incorpora 

las dos siguientes inversiones, dirigidas a mejorar la calidad del agua tratada en la 

ETAP El Realón: 

- “Rehabilitación de los filtros del la ETAP El Realón. Tercera fase”, en 

orden a completar la transformación de los filtros de arena en CAG en 

esta ETAP. El presupuesto de la inversión se distribuye en dos 

anualidades: 2017: 579.473,98 € (más IVA) y 2018: 1.011.038,87 € 

(más IVA). 

- “Instalación de oxidación avanzada mediante ozono y agua oxigenada”. 

El presupuesto de la inversión se distribuye en dos anualidades: 2018: 

1.208.023,53 € (más IVA) y 2019: 1.400.000,00 € (más IVA). 

De la memoria aportada de desprende la realización de otros ajustes de 

menor envergadura, no destacados en el informe municipal. 

Visto el informe emitido el 22 de junio de 2017 por el Jefe de la Sección de 

Abastecimiento de la EMSHI, conformado por el Jefe del Área Técnica de la EMSHI, 

acerca de la propuesta de ajuste informada por el Ciclo Integral del Agua del 

Ayuntamiento de Valencia, y transcrito a continuación: “En relación con el escrito 

del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, en el que solicita la 

modificación del Plan de Inversiones en Plantas 2017, se informa lo siguiente: 
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Si bien en el escrito se solicita exclusivamente la modificación de la 

anualidad citada, en el extracto del informe justificativo que se reproduce en el 

escrito, se plantea además de dicha modificación, la introducción de modificaciones 

en las anualidades 2018 y 2019. 

Así, en dicho extracto, se recoge la continuación de la actuación de 

rehabilitación de filtros en el Realón, con la implantación de filtros de carbón activo 

granulado (CAG) (3ªFase rehabilitación de filtros), proponiendo para la misma un 

importe de 579.473,98 € para 2017, y 1.011.038,87 € para 2018. 

Para cubrir la anualidad 2017 de esta inversión se plantea diferir la 

“Implantación doble etapa de filtración” por la falta de resultados definitivos en la 

explotación de la planta piloto de prototipos de ultrafiltración. 

También se propone la ejecución de una instalación de oxidación avanzada, 

con una inversión asociada de 1.208.023,53 € en 2018 y 1.400.000 € en 2019.  

Ambas modificaciones (implantación de filtros CAG y oxidación avanzada) 

son planteadas como las necesarias para mejorar la calidad del agua de la planta 

de “El Realón” mediante la reducción de sustancias sápidas, cuya aparición se 

señala que ha provocado una alteración puntual de las propiedades organolépticas 

del agua que ha dado lugar a numerosas quejas.  

En cuanto al documento adjunto al escrito, titulado “Ajuste de inversiones 

ordinarias 2017”, se plantean modificaciones más allá de la anualidad 2017, 

extendiéndose en este caso a modificaciones en todas las anualidades del plan de 

inversiones 2017-2021. 

Como complemento al escrito presentado por el Ayuntamiento de Valencia, 

se ha contado para la elaboración del presente informe con el documento generado 

por EMIVASA compuesto por: 

-“Estudio económico. Actuaciones para la mejora de la calidad del agua 

tratada”, donde se aportan datos económicos relativos a los procesos de oxidación, 

ultrafiltración y ósmosis inversa 

-“Informe planta piloto ultrafiltración. La Presa”, en el que se presentan los 

principales datos obtenidos hasta la fecha por dicha planta piloto y las líneas de 

investigación que se van a seguir en base a los mismos. 

-“ETAP el Realón. Proyecto I+D+i preozonización y oxidación avanzada en 

pretratamiento ETAP. Informe final de resultados”, donde se recogen las 

conclusiones obtenidas a partir de del proyecto de referencia. 
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- Rehabilitación de los filtros de la planta potabilizadora del Realón 

Proseguir con la implantación de filtros de carbón activo granulado en el 

Realón se considera positivo por los siguientes motivos: 

- Se mejora la filtración, al permitir los filtros de carbón activo granulado 

retener partículas de menor diámetro que los filtros de arena, por su reducido 

tamaño de poro, a lo que añade la fijación de materia orgánica por adsorción. 

- La caracterización del agua de entrada a estos filtros, identificando las 

sustancias y compuestos que se desea eliminar, permite la selección de un carbón 

orientado a la retención de estos (filtrado “inteligente”). 

- De acuerdo al documento de EMIVASA, la adsorción de los filtros CAG, ya 

contribuye a reducir la percepción de sustancias sápidas. 

- Otra de las ventajas de este tipo de filtros es su capacidad de retención del 

cloro libre residual tras la desinfección producida por un proceso de cloración, o la 

fijación de compuestos indeseables generados en procesos previos de oxidación (en 

este sentido encajaría adecuadamente con la propuesta de oxidación avanzada que 

se adelanta en el documento de EMIVASA). 

Así pues, se considera adecuada la inversión de 579.473,98 € para el 

ejercicio 2017. La correspondiente a 2018 se estudiará dentro del plan de 

inversiones que de acuerdo al II Convenio de Explotación y de Inversiones de la 

Encomienda de Gestión de de la Captación y Potabilización de Agua Bruta se 

presentará antes del 30 de septiembre de 2017. 

Se considera igualmente conveniente diferir el inicio de la inversión 

“Implantación doble etapa de filtración”, y que el importe asociado a dicha 

inversión (575.000 €) sea el que cubra en su práctica totalidad la inversión en 

filtros CAG (el resto, hasta alcanzar los 579.473,98 €, se cubre con reducciones 

menores en otras inversiones de 2017: decremento de 2.586,81 € de la inversión 

“Obras complementarias tercer módulo 50.000 m3”, que pasa de 284.000 € a 

281.413,19 € ,  y reducción de 1.887,17 € en “Control acceso principal la planta 

potabilizadora de El Realón”, pasando su presupuesto asociado de 74.746,88 € a 

72.859,71 €), visto que las pruebas a realizar en la planta piloto en la que se están 

ensayando hasta cuatro tipos de membranas todavía no han concluido y por tanto 

no se dispone de las conclusiones finales que orienten definitivamente la tipología 

de ultrafiltración a implantar. 
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- Instalación de Oxidación Avanzada 

Visto que se trata de una inversión con inicio en 2018, se considera que la 

evaluación de la misma se debe realizar en el marco del Plan de inversiones de 

dicho ejercicio, que de acuerdo al convenio de encomienda de gestión se presentará 

antes del 30 de septiembre del 2017. 

- Resto de inversiones planteadas en la documentación adjunta 

(periodo 2018-2021) 

Al igual que con la oxidación avanzada, no se va a entrar en su valoración, la 

cual se realizará a la presentación del Plan de Inversiones 2018, en el que se 

recogerá además el avance de las inversiones a 5 años. 

En cualquier caso, vista la proximidad del 30 de septiembre, se considera 

conveniente recordar las cuestiones que, entre otras, debe incluir dicho documento, 

realizando alguna observación a las mismas,  para que se tenga presente en su 

elaboración: 

“I.- Anualmente y siempre antes del último trimestre del año en curso, y con 

fecha límite 30 de septiembre, El Ayuntamiento de Valencia deberá presentar a la 

EMSHI, una memoria de inversiones ordinarias con horizonte temporal  de corto y 

largo plazo, es decir, a 1 y a 5 años, destinadas a ser llevadas a cabo en dichos 

periodos de tiempo y con un especial desarrollo del anual que contendrá, como 

mínimo los siguientes extremos:  

- Situación actual de la planta en términos de capacidad de producción 

nominal y continua. 

- Motivación de la necesidad de inversión→ se considera fundamental 

fundamentar la idoneidad de la inversión.  

- Descripción detallada de la inversión, con definición de las diferentes etapas 

que la componen, así como el cronograma de ejecución de las mismas. → 

aportar previsión de cronograma mensual del desarrollo de la primera 

anualidad de la inversión, además del importe asociado a las anualidades 

siguientes en el caso de inversiones plurianuales. 

- Determinación del plazo de amortización de la inversión a los efectos 

previstos en la cláusula sexta del convenio de Encomienda de Gestión, de 

fijar el coste de reversión en aquellas inversiones que no puedan separarse 

de su principal y que, no estando amortizadas en el plazo de reversión, 

deban ser indemnizadas a la EMSHI por parte del Ayuntamiento. 
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- Coste lo más aproximado posible de la inversión a realizar y de sus posibles 

alternativas. → Este apartado, debería recoger la justificación de la solución 

adoptada en base a un estudio de las distintas alternativas posibles, con la 

valoración de la inversión y de los costes de explotación asociados a cada 

una de ellas. Dentro del estudio de alternativas se comprobará la 

inexistencia de impactos sobre el entorno derivados de las distintas 

soluciones. En caso de que los hubiera se recogerán las medidas a 

desarrollar para evitarlos o minimizarlos. 

- Resultados previstos con la inversión. → Determinación de los objetivos a 

cumplir, cuantificados siempre que sea posible. Fijación de valores objetivo. 

- Plan de seguimiento de los resultados de la inversión. → Definición del plan 

de seguimiento. Tomas de datos a realizar, frecuencia, etc.” 

Toda esa información puede recogerse en una ficha resumen, pero que debe 

venir acompañada de una memoria donde se desarrollen los distintos apartados 

mencionados, así como cualquier otro que por la naturaleza de la inversión a 

desarrollar sea interesante. 

Así, al hilo de esta última cuestión, las inversiones cuya puesta en servicio 

conlleven un consumo energético, deberían contar con un apartado relativo a la 

demanda energética, en el que se señale cómo se satisface dicha cuestión y la 

situación en relación a la potencia disponible en la ETAP.  

Por último se considera conveniente que se evalúe la conveniencia de la 

elaboración de un plan director a 10 años (en el I Convenio específico la memoria 

de inversiones era a 1,5 y 10 años), especialmente si se van a desarrollar 

inversiones de envergadura y con desarrollo en más de una anualidad con el fin de 

definir adecuadamente la orientación a mayor plazo de las inversiones en las 

plantas de tratamiento”. 

Resultando que, el 3 de julio de 2017 el Sr. Interventor de Fondos de la 

EMSHI ha emitido nuevo informe, a la vista del informe de ajuste del Ayuntamiento 

de Valencia, y el informe emitido por el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la 

EMSHI, que literalmente dice: “La Asamblea de la Entidad Metropolitana de 

Servicios Hidráulicos, (EMSHI), en su sesión de 10 de noviembre de 2016, aprobó 

la Memoria de Inversiones a realizar en las Plantas Potabilizadoras para el ejercicio 

2017, cuyo presupuesto está previsto para el periodo 2017-2021 distribuido en 

diferentes anualidades y actuaciones, por importe total para la presente anualidad 

de 4.155.903,30 €. 
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El Presupuesto de la EMSHI para el presente ejercicio fue aprobado 

igualmente el 10 de noviembre de 2016, incluyendo en el Anexo el Plan de 

Inversiones de la Entidad las inversiones a realizar en las Plantas potabilizadoras, 

con un total de presupuestado de 4.155.903,30 €. 

Visto el “II CONVENIO ESPECÍFICO DE EXPLOTACIÓN Y DE INVERSIONES 

DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA 

BRUTA”, suscrito entre el Ayuntamiento de Valencia y la EMSHI. 

Visto el escrito (RE nº 574 de 1 de junio de 2017), presentado por el 

Ayuntamiento de Valencia en el que se justifican nuevas inversiones y solicita que, 

tras el informe definitivo de la Comisión Mixta, por la Asamblea de la Entidad 

Metropolitana se apruebe la modificación del Plan de Inversiones en Plantas 2017, 

adjuntándose para ello la memoria “Ajuste de Inversiones ordinarias 2017”. 

Visto el Informe emitido por el Área Técnica de la EMSHI de 22 de junio de 

2017, en el que se justifican las modificaciones propuestas en la memoria 

presentada por el Ayuntamiento únicamente en la anualidad de 2017 y respecto al 

resto de inversiones planteadas para el periodo 2018-2021, se considera que la 

evaluación de las mismas se debe realizar en el marco del Plan de Inversiones a 

aprobar para el ejercicio 2018, que de acuerdo con el Convenio de Encomienda de 

Gestión se presentará antes del 30 de septiembre de 2017. 

Visto así mismo que en dicho informe técnico se hacen constar una serie de 

observaciones a tener en cuenta en la elaboración de la memoria de inversiones 

para el ejercicio 2018, así como la recomendación de que las inversiones, cuya 

puesta en servicio conlleven consumo energético, recojan un apartado relativo a la 

demanda energética y se evalúe la conveniencia de la elaboración de un plan 

director a 10 años, especialmente si se van a desarrollar inversiones de 

envergadura con el fin de definir adecuadamente la orientación a mayor plazo de 

las inversiones en las plantas de tratamiento. 

A la vista de todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que las 

modificaciones propuestas al plan de Inversiones no suponen un incremento en su 

conjunto de la consignación máxima prevista para las mismas en el Capítulo VI de 

inversiones del presupuesto vigente para el ejercicio 2017. Todo ello según el 

siguiente resumen: 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PLAN INVERSIONES 2017 S/ A. ASAMBLEA 10/11/2016

 MODIFICACIÓN PLAN INVERSIONES 2017 PROPUESTA 

REHABILITACIÓN PREFILTROS RÁPIDOS 2ª FASE EL REALÓN. 198.990,55

 198.990,55 
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3ª FASE REHABILITACIÓN FILTROS DE LA P.P. DE LA PRESA EL REALÓN. 0

 579.473,98 

IMPLANTACIÓN DOBLE ETAP FILTRACIÓN LA PRESA. 575.000,00 0 

SALA DE BOMBAS (NUEVA ESTACIÓN DE BOMEO A. FILTRADA). 1.599.187,91

 1.599.187,91 

AMPLIACIÓN DEPÓSITO CAÑADA GRANDE PICASSENT (MODULO III) TERCER 

MÓDULO 50.000 M3 DEPÓSITO REALÓN. 604.031,69 604.031,69 

OBRAS COMPLEMENTARIAS TERCER MÓDULO 50.000 M3 DEPÓSITO REALÓN.

 284.000,00 281.413,19 

ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS FASE II.

 819.946,27 819.946,27 

CONTROL ACCESO PRINCIPAL PLANTA EL REALÓN. 74.746,88 72.859,71 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2017. 4.155.903,30 4.155.903,30 

Visto que corresponde a la Comisión Mixta el informe definitivo de la 

modificación del Plan de Inversiones en Plantas para el ejercicio 2017 según lo 

dispuesto en la cláusula IV del Convenio de Encomienda de Gestión entre la EMSHI 

y el Ayuntamiento de Valencia, con carácter previo a la aprobación por la Junta de 

Gobierno de esta Entidad, según lo dispuesto en la Base nº 34 de las de Ejecución 

del Presupuesto y de conformidad con la delegación de la Asamblea en dicho 

órgano en Acuerdo de 30 de septiembre de 2015. 

En consecuencia esta intervención informa favorablemente la modificación 

del anexo del Plan de Inversiones en Plantas para el ejercicio 2017, así como las 

observaciones formuladas en el Informe emitido por el Área Técnica de la EMSHI de 

22 de junio de 2017 al Plan de Inversiones en Plantas para el ejercicio 2018.”. 

Considerando que, el 29 de mayo de 2006 se suscribió por los 

representantes del Ayuntamiento de Valencia y esta Entidad el Convenio de 

Encomienda de Gestión entre la EMSHI y el Ayuntamiento de Valencia para la 

gestión de la captación y potabilización del agua bruta en el área metropolitana de 

Valencia (BOP de Valencia de 28 de junio de 2006), en cuya virtud: 

− Corresponde al Ayuntamiento, (1) la colaboración en el ejercicio de las 

competencias de la EMSHI “facilitando por medio de sus instalaciones la 

captación, tratamiento y conducción del agua (…) para las poblaciones 

integrantes de la EMSHI” a cuyos efectos “pone a disposición de la EMSHI las 

citadas instalaciones y tuberías que prestarán servicio a esta entidad (…)” y (2) 

la gestión de las competencias en materia de captación y potabilización del agua 
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bruta en el Área Metropolitana de Valencia, incluyendo la obtención de las 

autorizaciones que resulten exigibles en derecho. 

− Corresponde a la EMSHI, entre otros, “efectuar las inversiones que resulten 

oportunas en el ejercicio de sus competencias para garantizar la eficacia de las 

infraestructuras hidráulicas existentes en el área metropolitana, de tal modo 

que quede garantizado el abastecimiento de agua hasta el punto de distribución 

municipal”. 

Considerando que el 28 de diciembre de 2009 se suscribió por los 

representantes del Ayuntamiento de Valencia y esta Entidad, el II Convenio 

Especifico de Explotación y de Inversiones de la Encomienda de Gestión de la 

captación y potabilización del agua bruta, que deja sin efecto el suscrito por ambas 

Entidades en fecha 7 de mayo de 2007, y en cuya cláusula cuarta se recoge el 

contenido mínimo que debe contener la memoria de inversiones ordinarias que el 

Ayuntamiento de Valencia presente a la EMSHI. Estos requisitos, asimismo exigibles 

en las propuestas de ajuste de inversiones, son:  

- “Situación actual de la planta en términos de capacidad de producción nominal y 

continua. 

- Motivación de la necesidad de la inversión. 

- Descripción detallada de la inversión, con definición de las diferentes etapas que 

lo componen, así como el cronograma de ejecución de las mismas. 

- Determinación del plazo de amortización de la inversión, a los efectos previstos 

en la cláusula sexta del Convenio de Encomienda de Gestión, de fijar el coste de 

reversión en aquellas inversiones que no puedan separarse de su principal y 

que, no estando amortizadas en el plazo de reversión, deban ser indemnizadas 

a la EMSHI por parte del Ayuntamiento. 

- Coste, lo más aproximado posible de la inversión a realizar y de sus posibles 

alternativas. 

- Resultados previstos de la inversión. 

- Plan de seguimiento de los resultados de la inversión”. 

Considerando que la cláusula sexta, párrafo tercero, del Convenio suscrito el 

29 de mayo de 2006 dispone que, “al finalizar el mismo revertirán en cada 

Administración competente las inversiones que se hubieran producido, no obstante 

aquellas que no puedan separarse de su principal deberán ser indemnizadas por la 

Administración que tenga el poder de disposición sobre las mismas. A los efectos de 

fijar estas cantidades en cada actuación que se realice se fijará el coste de 
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reversión en ese momento, sin perjuicio de que se actualice en función de su 

estado y su amortización en el momento de extinguirse el Convenio”. 

Considerando que, los Plan de Inversiones en Plantas Potabilizadoras debe 

ser objeto de la publicidad a que se refieren las Leyes 19/2013, de 9 de diciembre, 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 2/2015, de 2 

de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Bueno Gobierno y Participación 

Ciudadana de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo preceptuado en los artículos 

6.2 y 9.3.2.j), respectivamente. 

Considerando que, corresponde a la Comisión Mixta el informe definitivo de 

la modificación del Plan de Inversiones en Plantas Potabilizadores para el periodo 

2017-2021, a los efectos previstos en la mencionada cláusula cuarta, in fine, del II 

Convenio de Encomienda de Gestión entre la EMSHI y el Ayuntamiento de Valencia 

de 28 de diciembre de 2009, con carácter previo a su aprobación por la Asamblea 

de esta Entidad. 

Considerando que, es atribución de la Comisión Mixta de Seguimiento la 

fijación del valor de cada inversión que se realice, a los efectos previstos a la 

extinción del Convenio –cláusula cuarta del Convenio de Encomienda de Gestión 

entre la EMSHI y el Ayuntamiento de Valencia para la gestión de la captación y 

potabilización del agua bruta en el área metropolitana de Valencia suscrito el 29 de 

mayo de 2006. 

Considerando que, la aprobación de la modificación del Plan de Inversiones 

en Plantas Potabilizadoras para el periodo 2017-2021 es una facultad de la 

Asamblea de la EMSHI, en virtud de lo preceptuado en el artículo 79.1 de la Ley 

8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana de Régimen Local de la 

Comunitat Valenciana, en relación con la Disposición Adicional Única, apartado 

primero, de la misma Norma. Ello no obstante, este órgano, en sesión celebrada el 

30 de septiembre de 2015, 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 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”. En este mismo sentido, la 

Base 34 de las de Ejecución del Presupuesto Metropolitano para el ejercicio 2017, 

dispone que “(…) La Junta de Gobierno podrá modificar las anualidades de los 

gastos plurianuales del Plan de Inversiones, siempre que no supere la cuantía 
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aprobada en el presupuesto de la EMSHI para el ejercicio correspondiente. 

Modificación que se producirá al realizar las actualizaciones del Plan de Inversiones, 

según Delegación de la Asamblea de fecha treinta de septiembre de dos mil 

quince”. 

Considerando que, tal y como prescribe el artículo 123.1 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con carácter previo a 

su aprobación por la Junta de Gobierno, por delegación de la Asamblea, la presente 

propuesta debe ser dictaminada por la Comisión Informativa de Servicios, Hacienda 

y Especial de Cuentas. 

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

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

unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el informe emitido el 22 de junio de 2017 por el Jefe de 

la Sección de Abastecimiento de la EMSHI, conformado por el Jefe del Área Técnica 

de la EMSHI, relativo al ajuste del Plan de Inversiones en Plantas Potabilizadoras 

aprobado para el periodo 2017-2021, transcrito en la parte expositiva del presente 

acto.  

SEGUNDO.- Aprobar la modificación del Plan de Inversiones en Plantas 

Potabilizadoras para el periodo 2017-2021, de acuerdo con el informe emitido por 

el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI el 22 de junio de 2017, 

transcrita en el cuerpo de este escrito. Como resultado de la presente modificación, 

se ajusta el presupuesto asignado en el ejercicio 2017 a las inversiones abajo 

indicadas, de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Se incorpora la inversión denominada “Tercera Fase de los filtros del la ETAP 

El Realón”, cuyo presupuesto en el ejercicio 2017 asciende a 579.473,98 

más IVA. El presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 se estudiará 

dentro del plan de inversiones que de acuerdo al II Convenio de Explotación 

y de Inversiones de la Encomienda de Gestión de la Captación y 

Potabilización de Agua Bruta, se presentará antes del 30 de septiembre de 

2017. 

- Se difiere el inicio de la inversión “Implantación doble etapa de filtración”, 

cuyo presupuesto, en el ejercicio 2017, se reduce a 0,00 €. 

- Se minora en 2.586,81 € (IVA incluido) el presupuesto en el ejercicio 2017 

correspondiente a la inversión “Obras complementarias tercer módulo 

50.000 m3”, que queda establecido en 281.413,19 € (IVA incluido). 
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- Se minora en 1.887,17 € (IVA incluido) el presupuesto en el ejercicio 2017 

correspondiente a la inversión “Control acceso principal a la ETAP El Realón”, 

que queda establecido en 72.859,71 € (IVA incluido). 

Los ajustes propuestos en el escrito del Ayuntamiento de Valencia para el 

ejercicio 2018 y siguientes, se evaluarán y, en su caso, se aprobarán, tras la 

presentación del Plan de Inversiones de dicho ejercicio, en el que se recogerá 

además el avance de inversiones a 5 años. 

Tal y como consta en los informes emitidos por la Intervención de Fondos de 

la EMSHI y el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI, el presente ajuste 

no supone un incremento en su conjunto de la consignación máxima prevista para 

las mismas en el Capítulo VI de inversiones del presupuesto vigente para el 

ejercicio 2017. 

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

supone 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 modificado. 

CUARTO.- Instar al Excmo. Ayuntamiento de Valencia a la realización de las 

actuaciones señaladas en el informe emitido el 22 de junio de 2017 por el Jefe de la 

Sección de Abastecimiento de la EMSHI, conformado por el Jefe del Área Técnica de 

la EMSHI. 

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

EMSHI, para su conocimiento y efectos. 

SEXTO.- Notificar el Presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 

SÉPTIMO.-  Publicar el correspondiente anuncio en el BOP de Valencia, así 

como en el portal web metropolitano, de acuerdo con lo preceptuado en los 

artículos 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno y 9.3.2.j) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de 

la Generalitat, de Transparencia, Bueno Gobierno y Participación Ciudadana de la 

Comunitat Valenciana. 
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3. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO 

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA EMSHI EL 4 DE MAYO DE 

2017 SOBRE APROBACIÓN DEL DESGLOSE Y ENCARGO EJECUCIÓN TRAMO 

4 DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADA “DESDOBLAMIENTO CON 

TUBERÍA DN 600 ENTRE PUNTO 0 Y PUÇOL, FASE III” (PI 04/2012 FIII 

T4). 

Visto el escrito presentado el 6 de junio de 2017 en la Oficina de Correos y 

Telégrafos número 46 de Silla (Registro de Entrada en la EMSHI el 6 de junio de 

2017) por D. Valentín Mateos Mañas, portavoz del Grupo Municipal EUPV de la 

EMSHI, por el que, en su propio nombre, formula recurso de reposición contra el 

acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de la EMSHI el 4 de mayo de 2017, por 

el que se aprueba el desglose, a efectos de su ejecución, del Tramo 4 del proyecto 

denominado “Desdoblamiento con tubería DN 600 entre Punto 0 y Puçol” y se 

encarga su ejecución a EMIMET; S.A., al tiempo que insta la correspondiente 

licitación que garantice los principios de pública concurrencia. 

El recurso se fundamenta en el argumento sintetizado a continuación: 

1. La obra de referencia no se encuentra entre la relación de anteproyectos 

que sirvió para definir el Plan de Inversiones del contrato de suministro de agua en 

alta y consecuentemente debe ser licitado, por lo que no procede su adjudicación 

directa a la sociedad mixta. Así se desprende del informe núm. 9/2006, de 26 de 

marzo de 2007, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y del artículo 

158.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

Vistos los ANTECEDENTES obrantes en los archivos del Área Técnica 

relativos a las obras examinadas, y sintetizados a continuación: 

I. La Asamblea de la EMSHI, en sesión celebrada el 19 de junio de 2012, 

adjudicó el contrato para la selección del socio privado de la Sociedad Mixta 

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

Valencia, cuyo objeto alcanza, según reza la cláusula 1.1.c) del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), 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 (…)”. 

II. En los Planes de Inversiones en Redes de Distribución para el periodo 

2012-2021 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 
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de diciembre de 2015 y 10 de noviembre de 2016, y correspondientes ajustes, 

figura la actuación denominada “Desdoblamiento con tubería DN 600 entre Punto 0 

y Puçol. Fase III”. 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. 

III. El Sr. Presidente de la EMSHI, mediante Resolución nº42/13, de 14 de 

febrero, aprobó, entre otros, el proyecto técnico denominado “Desdoblamiento con 

tubería DN 600 entre Punto 0 y Puçol. Fase III”. El citado acto fue ratificado por la 

Junta de Gobierno de esta EMSHI en sesión celebrada el 23 de abril de 2013.  

IV. Mediante escritos de 21 de noviembre de 2013, el Sr. Presidente de la 

EMSHI dio traslado a los Ayuntamientos de El Puig de Santa María, Massamagrell, 

Museros, Pobla de Farnals y Puçol, en cuyos términos municipales se desarrolla la 

obra, de la copia del proyecto examinado.  

V. La ejecución del proyecto se ha acometido de manera secuenciada 

mediante su desglose en tramos sucesivos. Así, se han culminado y recibido las 

obras correspondientes a las fases 1 a 3, tal y como consta en los expedientes de 

obra tramitados al efecto.  

VI. Obra en los archivos del departamento de Intervención de la EMSHI el 

informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera 

de la EMSHI, aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 

Valenciana (en adelante, SCCV) el 14 de junio de 2016. En el mismo, y por lo que 

al presente recurso interesa, se concluye (apartado 2.2.d) del informe) que “en la 

fiscalización de la contratación se han puesto de manifiesto determinados 

incumplimientos de la normativa aplicable, entre los que destaca la sucesiva 

adjudicación de obras anuales a una misma empresa sin observar lo establecido en 

el artículo 11 del TRLCAP sobre los principios que deben regir la contratación 

pública: publicidad, concurrencia, objetividad y no discriminación (apartados 7.6, 

7.7 y 10 del informe)”. En particular, respecto del epígrafe 7.7 (contratos derivados 

de ejercicios anteriores a 2013) del informe de fiscalización, en el que se analiza el 

cumplimiento del principio licitatorio en el contrato de selección de socio privado 

antes referido, esta EMSHI formuló determinadas alegaciones de las que, por su 

pertinencia con el recurso examinado, debe mencionarse la señalada con el ordinal 

noveno. En ella se recuerda que el expediente de contratación seguido para la 

adjudicación del citado contrato, ha sido revisado en distintas instancias por 

diversos órganos judiciales sin que en ninguno de los procedimientos judiciales 

seguidos en relación con aquél se hubiera planteado cuestión alguna acerca de la 

legalidad de los pliegos. Destaca asimismo el dictamen del Consell Jurídic Consultiu 
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de la Comunitat Valenciana (en adelante, CJCCV) de 13 de junio de 2013, en el que 

este órgano no observó ni omisiones por parte de EMSHI ni dudas de legalidad 

sobre el modelo de contrato. Así las cosas, esta EMSHI rechazó que se incumpliera 

el principio licitatorio en los encargos a EMIMET, toda vez que “las mismas se 

ejecutan por la sociedad mixta metropolitana en cumplimiento del contrato para la 

selección del socio privado de la Sociedad Mixta encargada del suministro de agua 

en alta dentro del Área Metropolitana, -sometido el preceptivo procedimiento de 

pública concurrencia y adjudicado por la Asamblea de la Corporación el 19 de junio 

de 2012- y en cuyo objeto figura, 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 (…)»”.  

VII. Ante la trascendencia de los reparos expresados por la SCCV, desde el 

departamento de contratación de la EMSHI se instruyó el oportuno procedimiento 

dirigido a solicitar al CJCCV de informe facultativo respecto de las siguientes 

cuestiones: 1. La legalidad de los pliegos y en consecuencia de los encargos a 

EMIMET en su ejecución y 2. Si se considerara que no resultan ajustados a derecho, 

el parecer del órgano consultivo sobre el modo de proceder de la Administración. La 

petición de informe fue acordada por la Junta de Gobierno de la EMSHI en sesión 

celebrada el 14 de julio de 2016.  

VIII. El 13 de septiembre de 2016, el Presidente del CJCCV remitió a esta 

EMSHI (R.E. núm. 989, de 20 de septiembre) el dictamen número 441/2016, 

evacuado en el esta misma fecha por el repetido órgano y en el que se concluye 

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”. El dictamen 

cuenta con dos votos particulares que discrepan de esta conclusión en atención a 

las razones argumentadas en los mismos. 

IX. El 6 de octubre de 2016 la Junta de Gobierno de la EMSHI quedó 

enterada de la respuesta del CJCCV a la consulta efectuada por acuerdo de la Junta 

de Gobierno de 14 de julio de 2016. 

X. El 10 de noviembre de 2016 la Asamblea de la EMSHI quedó enterada de 

los informes emitidos por la SCCV y el CJCCV.  
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XI. El 4 de mayo de 2017 la Junta de Gobierno de la EMSHI aprobó acuerdo 

relativo al encargo a EMIMET, S.A. de la obra denominada “Desdoblamiento con 

tubería DN 600 entre Punto 0 y Puçol. Fase III. Tramo 4”, cuya parte dispositiva se 

extracta a continuación, por lo que al presente recurso interesa:  

“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 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 “Desdoblamiento con tubería DN 

600 entre Punto 0 y Puçol. Fase III. Tramo 4”. 

SEGUNDO.- Aprobar la documentación técnica presentada por EMIMET el 20 de 

mayo de 2016, así como el desglose, a efectos de su ejecución, del Tramo 4 del 

proyecto denominado “Desdoblamiento con tubería DN 600 entre Punto 0 y Puçol. 

Fase III”, aprobado por el Sr. Presidente de la EMSHI, mediante Resolución 

nº42/13, de 14 de febrero, ratificada, a su vez, por la Junta de Gobierno de esta 

EMSHI en sesión celebrada el 23 de abril de 2013. 

TERCERO.-  Aprobar el acta de replanteo suscrita el 13 de febrero de 2017  por el 

Jefe del Área Técnica de la EMSHI. 

CUARTO.- Aprobar el gasto por importe de 2.623.958,71 € más IVA (total: 

3.174.990,04 €), a que asciende el presupuesto de ejecución del tramo 4 de la obra 

denominada “Desdoblamiento con tubería DN 600 entre Punto 0 y Puçol. Fase III”. 

QUINTO.- Encargar a la mercantil EMIMET la ejecución del tramo 4 de la obra 

“Desdoblamiento con tubería DN 600 entre Punto 0 y Puçol. Fase III”, por importe 

de 2.623.958,71 más IVA, de acuerdo con el proyecto y desglose aprobados. (…).” 

A la vista de los hechos expuestos se formulan las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I. Sobre la admisión del recurso de reposición 

Se comprueba la legitimación activa de D. Valentín Mateos Mañas para 

impugnar el acto examinado, en cuanto miembro del órgano que lo dictó y respecto 

del cual votó en contra -tal y como consta en la correspondiente acta-, al amparo 

de lo preceptuado en los artículos 63.1.b) de la Ley 7/1985, de 26 de noviembre, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL) y 209.2 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
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Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (en adelante, 

ROF) 

El recurso ha sido asimismo interpuesto en plazo, de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 211.3 del ROF. 

Se cumplen los restantes requisitos señalados en los artículos 115 y 116 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). 

Procede, en consecuencia, la admisión del recurso interpuesto. 

II. Sobre la legalidad del encargo de ejecución de obras a EMIMET, 

S.A. 

Tal y como se pone de manifiesto en la consideración primera del acuerdo 

impugnado, la objeción formulada en el recurso acerca de la legalidad del encargo a 

EMIMET; S.A. de la obra examinada -en lo relativo a la inobservancia de los 

principios de publicidad, concurrencia igualdad y no discriminación-, fue ya 

advertida por la SCCV en su informe de fiscalización de 14 de junio de 2016, si bien 

expresada respecto del conjunto de obras incluidas en los Planes de Inversión de la 

EMSHI (apartado 7.7, página 34 del informe: “en el primer supuesto, se trataría de 

sucesivos contratos de obras. De facto, EMSHI está realizando “encomiendas” a 

modo de encargos anuales de ejecución de obras a EMIMET. Estaríamos ante 

modificaciones del contrato que deberían haberse licitado. Por lo que habría 

incumplido el principio licitatorio regulado en la normativa contractual; y 

concretamente el artículo 11 del regulado en la normativa contractual que prescribe 

el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no 

discriminación o, si resulta de aplicación, la normativa más actual (el artículo 1 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) que prescribe que la actividad 

contractual deberá ajustarse a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 

publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato”). 

Por su parte, el CJCCV, a petición de la EMSHI, se pronunció expresamente 

sobre esta cuestión, y mediante su dictamen número 441/2016, de 13 de 

septiembre, tras analizar extensamente la normativa aplicable al 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, la ejecución 

de las obras como parte del objeto del contrato, la naturaleza jurídica del contrato y 

su precio, afirmó que (consideración 8.11, página 18 del dictamen) “los 

denominados <encargos> (o <encomiendas>) del órgano de contratación (EMSHI) 

a la Sociedad Mixta para la ejecución de las obras que conforman el Plan Anual de 
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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 este punto, debe ponerse de relieve que el voto particular al dictamen 

emitido por la Consejera, Dña. María Luisa Mediavilla Cruz, coincide con el 

argumento del recurso que se examina, al cuestionar que “las obras fueran 

licitadas, en sentido estricto, toda vez que se desconoce si constaban los proyectos 

de obras a realizar en el momento de adjudicación del contrato a la empresa mixta. 

Ningún documento obra en el expediente que avale este extremo”. Ello no 

obstante, el parecer mayoritario del supremo órgano consultivo de la 

Administración de la Generalitat, no compartió tal juicio. 

El dictamen del CJCCV, tal y como se explica en la consideración primera del 

mismo y se infiere a su vez del artículo 2.3 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, 

de La Generalitat, de Creación del CJCCV (en adelante, LCJCV) y artículo 5 del 

Decreto 138/1996, de 16 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 

el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (en 

adelante, RCJCV), tiene carácter facultativo para el peticionario. 

Así las cosas, tal y como prescriben los artículos 2.5 de la citada LCJCV y 6 

del RCJCV, corresponde al órgano metropolitano competente manifestar su 

conformidad, en su caso, al dictamen emitido por el CJCCV y resolver acerca de las 

cuestiones dictaminadas, conforme al dictamen o bien, apartándose de él. En el 

caso que nos ocupa, el órgano de contratación, a saber, la Junta de Gobierno de la 

EMSHI por delegación de la Asamblea, en ejercicio de las competencias 

discrecionales que le asisten y en base al razonamiento jurídico contenido en el 

dictamen, acordó el encargo de la obra denominada “Desdoblamiento con tubería 

DN 600 entre Punto 0 y Puçol. Fase III. Tramo 4” conforme a aquél, acogiendo, en 

consecuencia, las tesis sostenidas por el CJCCV antes expuestas. 

La aceptación del dictamen número 441/2016, de 13 de septiembre, del 

CJCCV, por el órgano de contratación en su acuerdo de 4 mayo de 2017, sirve, a 

tenor de lo previsto en el artículo 88.6 de la LPAC, de motivación de este último. 

De todo lo expuesto se desprende que las razones que fundamentan el 

recurso de reposición deducido por D. Valentín Mateos Mañas contra el acuerdo 

aprobado por la Junta de Gobierno de la EMSHI el 4 de mayo de 2017, acerca del 

encargo de obras de “Desdoblamiento con tubería DN 600 entre Punto 0 y Puçol. 

Fase III. Tramo 4”, han sido ya objeto de pronunciamiento desestimatorio por el 

CJCCV. El acuerdo impugnado se dicta de conformidad con el repetido dictamen e 

incorpora así los razonamientos de éste como motivación propia, entre ellos, los 
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que conducen a rechazar la posible vulneración del principio licitatorio en el encargo 

de obra hecho a EMIMET, S.A. El recurso no aporta nuevos elementos de juicio que 

demuestren la concurrencia en el acto impugnado de alguna de las causas de 

nulidad o anulabilidad señaladas en los artículos 47 y 48 de la LPAC, por lo que 

procede su desestimación. 

III. Sobre el órgano competente para la resolución del recurso 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 115.c) del ROF y dispositivo 

cuarto del acuerdo de delegaciones de la Asamblea en la Junta de Gobierno, 

aprobado por la Asamblea el 30 de septiembre de 2015, corresponde la aprobación 

del presente acto a la Junta de Gobierno de la EMSHI. 

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

consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del órgano 

plenario 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 y 60.3 y 62 del Reglamento Orgánico de la EMSHI- la presente 

propuesta deberá ser previamente dictaminada por la Comisión Informativa de 

Servicios, Hacienda y Especial de Cuentas. En este mismo sentido se pronuncia el 

acuerdo de delegación antes citado. 

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

Informativa de Servicios, de Hacienda y Especial de Cuentas y con 105 

votos a favor, de los cuales 97 votos corresponden al PSOE y 8 votos a 

Compromís y con 2 votos en contra que corresponden al grupo EU, por 

mayoría, ACUERDA: 

PRIMERO.- Desestimar, por los motivos expuestos, el recurso de reposición 

interpuesto por D. Valentín Mateos Mañas, contra el acuerdo aprobado por la Junta 

de Gobierno de la EMSHI el 4 de mayo de 2017, por el que se aprueba, el desglose, 

a efectos de su ejecución, del Tramo 4 del proyecto denominado “Desdoblamiento 

con tubería DN 600 entre Punto 0 y Puçol” y se encarga su ejecución a EMIMET; 

S.A. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acto a los interesados en el procedimiento. 
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4. DACIÓN DE CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DEL PAGO DE 

OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. 

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

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

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

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

y a la Consellería de Economía y Hacienda, el informe correspondiente al 

cumplimiento de los plazos en el pago de las obligaciones de la Emshi, 

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

Informativa y a la Junta de Gobierno, del Informe del Sr. Tesorero, que literalmente 

dice: 

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

de la Entidad, el número de facturas contabilizadas pendientes de pago a 30 de 

JUNIO de 2017 que superan los 30 días desde la fecha de registro, es de 2. El 

importe global de dichas facturas asciende a  111.395,89 €.  

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

111.395,89 € corresponde a saldos acreedores con la Empresa Mixta Metropolitana 

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

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

Convenio regulador de las normas internas de los procedimientos sobre materia 

económica entre EMSHI y EMIMET» 

La Junta de Gobierno queda enterada. 

 

 

5. DACIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. 

En cumplimiento de lo establecido la Orden HAP/2015, de 1 de octubre, por 

la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera y en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, el informe 

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

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

Informativa y a la Junta de Gobierno que, por Resolución nº 305/17 de 14 de julio, 

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

«Primero.- Comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas el periodo medio de pago a proveedores del segundo trimestre de 2017, 

que se establece en 0,27 días, de acuerdo con lo que prevé la Orden HAP/2015, de 
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1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 6.2 del Real Decreto 

635/2014, de 25 de julio. 

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

proveedores siguiendo los modelos tipo del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

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

los efectos oportunos.» 

La Junta de Gobierno queda enterada. 

 

 

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 

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

siguiente punto del orden del día. 

 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No habiendo ruegos ni preguntas ni más asuntos que tratar, por el Sr. 

Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas. Para constancia de todo lo 

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

 

 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

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

 


