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S/SH/JG Nº 22/2017 
Jch/AG 

  

  

SESION Nº 22 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

5 de OCTUBRE de 2017 

 

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

Hidráulicos, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día cinco de octubre 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 25 DE 

JULIO 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 

veinticinco de julio de dos mil diecisiete y que ha sido oportunamente distribuida 

con la convocatoria. 

No habiendo observaciones al acta, queda aprobada por unanimidad. 

 

 

2. ESTIMAR PARCIALMENTE LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR 

EMIMET, S.A., SOBRE APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE 

EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DE CHOQUE Y CREACIÓN DE LA 

COMISIÓN SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS, APROBÁNDOLAS 

DEFINITIVAMENTE. [AT/ABAST/GENE/07/2017] 

Visto el expediente instruido para la aprobación de las instrucciones de 

ejecución de las inversiones de choque y la creación de la Comisión de seguimiento 

de las mismas y en particular el acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno de la 

EMSHI el 4 de mayo de 2017, en cuya virtud se incoaron los correspondiente 

procedimientos administrativos con este doble objeto y se concedió a la mercantil 

EMIMET, S.A., a la dirección de las obras de choque y a los demás interesados en el 

procedimiento, un plazo máximo de 10 días hábiles para la formulación de 

alegaciones y aportación de cuantos documentos y justificaciones estimen 

pertinentes. 

Resultando que, el 6 de julio de 2017 tuvo entrada en el Registro General de 

la EMSHI escrito de alegaciones formuladas por el gerente de la mercantil 

interesada, y sintetizadas a continuación: 

1. Ni los pliegos que rigieron la licitación para la adjudicación del contrato de 

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

en alta dentro del Área Metropolitana de Valencia, ni la oferta del socio 
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adjudicatario, ambos documentos de carácter contractual, contaban con normas, 

comisiones o instrucciones. Pese a ello, EMIMET, S.A. no manifiesta objeción alguna 

al control perseguido por la Administración sobre la ejecución de la oferta, siempre 

que ello no desvirtúe los pliegos ni la oferta. 

2. Sobre la instrucción tercera, relativa al plazo de ejecución de las 

inversiones, la sociedad interesa advierte de otros condicionantes ajenos a EMIMET 

y distintos de la ocupación de los bienes y derechos expropiados, tales como la 

obtención de permisos y autorizaciones de otras administraciones y las 

expropiaciones del tramo III. Asimismo manifiesta la insuficiencia del plazo de 15 

días establecido para la comunicar y justificar las variaciones en los plazos de 

ejecución que supongan un retraso igual o superior al 10% del volumen de 

inversión a ejecutar, así como la redundancia de esta previsión por cuanto la 

instrucción quinta ya contempla la justificación de estas incidencias. Solicita la 

determinación del plazo dentro del cual la Comisión emitirá el correspondiente 

dictamen. 

3. Sobre la instrucción octava, relativa a la presentación y aprobación de los 

proyectos y sus modificados, cuestiona la aplicación del artículo 9.1 de la Ley 

2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad 

Valenciana, por cuanto tal artículo no regula el contrato de selección del socio 

privado ni en su aspecto sustantivo ni de financiación. 

4. Sobre la instrucción novena, relativa al inicio y finalización de la obras, 

EMIMET, S.A., solicita la designación del técnico metropolitano que deba asistir al 

acta de comprobación del replanteo de las obras que se iniciaren con anterioridad a 

la constitución de la Comisión de Seguimiento. 

5. Sobre la instrucción décima, relativa al secuestro de la explotación, se 

solicita la incorporación de la referencia al régimen regulado en los artículos 133 y 

siguientes del Reglamento del Servicio de las Corporaciones Locales. 

6. Sobre la instrucción undécima, relativa a la supervisión de la ejecución de 

las inversiones, se solicita que se incorpore a su letra d) la indicación de que en las 

certificaciones se debe incluir en el mismo documento los conceptos de ejecución 

material de la obra, honorarios de dirección de obra y coordinación de seguridad y 

salud, tal y como se viene haciendo actualmente. 

7. Sobre la instrucción duodécima, relativa a la integración de las 

instrucciones en el régimen jurídico del contrato, solicita la exclusión de las mismas 

de este marco ordinamental, por cuanto ni figuraban entre los mecanismos de 

fiscalización, supervisión y control enunciados en la cláusula 23.b) de laos PCAP ni 

en el capítulo 10 de los PPT, si bien reitera que EMIMET, S.A. colaborará en todo lo 
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necesario para facilitar la labor de la Comisión de seguimiento de las instrucciones 

de choque. 

Habida cuenta de que el 7 de julio de 2017 el jefe de la sección de 

abastecimiento de la EMSHI ha emitido informe acerca de las alegaciones antes 

expuestas, transcrito a continuación: «Visto el escrito de EMIMET con registro de 

entrada nº734 de 6/07/20167, de alegaciones en relación con la comunicación que 

le ha realizado la EMSHI relativa al “Inicio del procedimiento administrativo dirigido 

a aprobar las Instrucciones de ejecución de las Inversiones de Choque”, se pasa a 

informar aquellas de naturaleza técnica: 

En la primera de sus alegaciones señala que “No se debe establecer el plazo 

para la ejecución de todas las inversiones, tomando como referencia sólo la fecha 

de suscripción de las actas de ocupación de la expropiación del tramo II, ya que 

existen otros condicionantes que no dependen de EMIMET, como permisos y 

autorizaciones de otras administraciones y las expropiaciones del tramo III”. 

La suscripción de las actas de ocupación marca el momento a partir del cual 

los terrenos pueden ser ocupados para la ejecución de las obras, por lo que sí se 

considera oportuno tomar dicha fecha como inicio del plazo para materializar las 

inversiones de choque. 

La falta de permisos y autorizaciones, o cómo se desarrollen las 

expropiaciones en el tramo III, pueden tener afección evidentemente sobre dicho 

plazo, pero tal circunstancia no puede derivar en la no determinación de un plazo 

de ejecución.  

Cuando tales circunstancias imposibiliten el cumplimiento del mismo, se 

procederá conforme establecen las instrucciones, considerándose en este caso 

estimable la alegación de EMIMET relativa a la insuficiencia de plazo, establecido en 

15 días, para comunicar demoras afectando a más de un 10% del volumen de 

inversión. 

En estos casos, se considera más oportuno señalar que las variaciones de 

esta entidad serán comunicadas por EMIMET, tan pronto sea factible preverlas 

desde el punto de vista técnico. 

Respecto a la alegación quinta, relativa a que “en las certificaciones se debe 

incluir en un mismo documento los conceptos de ejecución material de obra, 

honorarios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, tal y como se 

viene haciendo actualmente”, no existe inconveniente desde el punto de vista 

técnico. (…).» 
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No constan en el expediente alegaciones distintas de las manifestadas por 

EMIMET, S.A. 

A la vista de los hechos y alegaciones expuestos se formulan las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I. Acerca de la alegación relativa a la instrucción tercera (plazo de 

ejecución) 

En este punto resulta oportuno reproducir nuevamente el criterio expresado 

por la jefatura de la sección de abastecimiento de la EMSHI en su informe de 7 de 

julio de 2017, según el cual «la suscripción de las actas de ocupación marca el 

momento a partir del cual los terrenos pueden ser ocupados para la ejecución de 

las obras, por lo que sí se considera oportuno tomar dicha fecha como inicio del 

plazo para materializar las inversiones de choque. 

La falta de permisos y autorizaciones, o cómo se desarrollen las 

expropiaciones en el tramo III, pueden tener afección evidentemente sobre dicho 

plazo, pero tal circunstancia no puede derivar en la no determinación de un plazo 

de ejecución». Ello conduce, en consecuencia, a la desestimación de la 

correspondiente alegación. 

En lo tocante a la ampliación del plazo otorgado a la mercantil metropolitana 

para comunicar y justificar las incidencias en las obras de las que se derivase un 

retraso equivalente, al menos, al 10% del volumen de ejecución anual de obra, la 

jefatura de la sección de abastecimiento conviene con la alegante en la 

determinación de este plazo en atención a las circunstancias que envuelvan cada 

caso en concreto. Así las cosas, procede la estimación de la correspondiente 

alegación y la aprobación de una nueva redacción para la instrucción tercera, 

párrafo segundo, cuya penúltima oración rezará como sigue: «Esta comunicación y 

justificación deberá tener lugar tan pronto sea factible prever tales circunstancias 

desde el punto de vista técnico.» 

En consonancia con la alegación presentada por EMIMET, S.A. y en aras a la 

consecución de los objetivos de agilidad y eficacia que presiden todo actuación 

administrativa, resulta adecuado el establecimiento de un plazo específico dentro 

del cual la Comisión de seguimiento de las instrucciones de choque deberá emitir el 

correspondiente dictamen a la nueva programación que, en el supuesto enunciado 

en la instrucción tercera, propusiera EMIMET, S.A. Habida cuenta de la relevancia 

que el seguimiento de los plazos de ejecución suponen en el conjunto de funciones 

atribuidas a la Comisión, no en vano la instrucción undécima la enumera como la 

primera de sus funciones, este órgano deberá evacuar el mencionado dictamen en 
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la inmediata sesión siguiente a la aportación de la nueva programación por la 

sociedad mixta, salvo que motivadamente, fuere preciso un plazo superior.  

II. Acerca de la alegación relativa a la instrucción octava (presentación y 

aprobación de proyectos) 

Examinado el ámbito de aplicación de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de de 

Evacuación, Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales de Comunidad 

Valenciana (en adelante, LETRARCV), se comprueba que el mismo abarca (artículo 

1.1.b) la realización, entre otras “de obras de infraestructura para abastecimiento 

de aguas de carácter general”. La ejecución de estas obras, según dispone el 

artículo 9.1 de la repetida Ley, por constituir infraestructuras de interés 

comunitario, no estarán sometidas a la obtención de licencia municipal, si bien su 

adecuación con el planeamiento se verificará conforme a lo dispuesto en la 

legislación urbanística.  

Atendido el objeto de las inversiones de choque estudiadas, se verifica que 

las obras de construcción de la nueva aducción desde la ETAP de La Presa a la red 

metropolitana de agua en alta, Tramos II y III, responden plenamente a la noción 

de infraestructura para el abastecimiento de aguas de carácter general y se 

encuentra, por consiguiente, sujeta al régimen jurídico previsto en la citada 

LETRARCV. 

Debe destacarse adicionalmente la remisión contenida en el artículo 9.1 de 

la LETRARCV a la legislación urbanística en vigor, al objeto de verificar la 

adecuación de la obra con el planeamiento, y a la que igualmente quedan 

sometidas las obras a que se refieren las inversiones de choque. 

Procede, en consecuencia, la desestimación de esta alegación. 

III. Acerca de la alegación relativa a la instrucción novena (inicio y 

finalización de las obras) 

Revisado el expediente instruido en el Área Técnica de la EMSHI para la 

supervisión de la ejecución del tramo II de la obra denominada “Nueva Aducción de 

la aducción desde la ETAP de La Presa a la red metropolitana de agua en alta” (PI 

02/2012 TII), se advierte que pese a no haberse constituido la Comisión de 

seguimiento de las inversiones de choque, sí ha asistido al acto de comprobación 

del replanteo el técnico metropolitano responsable de la supervisión del servicio 

metropolitano de abastecimiento. Procede, en consecuencia la estimación de esta 

alegación. 
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IV. Acerca de la alegación relativa a la instrucción décima (secuestro de la 

explotación) 

El acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno metropolitana el 4 de mayo de 

2017 se detiene, en su consideración II, en el análisis del marco legal dentro del 

cual se desarrollan las actuaciones de las partes en el contrato y a tal efecto señala 

que el mismo, presidido por la Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en 

adelante, TRLCSP) “se completa con las disposiciones vigentes 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), las prescripciones de 

los pliegos y demás documentación de naturaleza contractual, así como las 

restantes previsiones legales y reglamentarias señaladas en la cláusula segunda del 

PCAP”. Entre estas últimas figura, de manera obligada por la naturaleza de la 

Administración contratante, la legislación reguladora del denominado régimen local, 

comprensiva a su vez del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 

aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (en adelante, RSCL). En coherencia 

con esta previsión, las instrucciones de ejecución, en su número duodécimo, 

disponen su aplicación sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los Pliegos y 

demás documentación de carácter contractual del contrato para la selección del 

socio privado. 

Estas previsiones cumplen suficientemente con la necesaria determinación, 

por exigencia del principio de seguridad jurídica, de la legislación aplicable al 

contrato para la selección del socio privado, y por ende, a la ejecución de las 

inversiones de choque, como parte del objeto de aquél. 

Sentadas estas cuestiones, y al objeto de valorar la pertinencia de referir la 

regulación del secuestro de la explotación a lo dispuesto en el RSCL para el 

secuestro de los contratos de gestión de servicio público bajo la modalidad de 

concesión, se advierte que (1) no resultan precisas nuevas remisiones al citado 

texto reglamentario, cuya incardinación en el régimen jurídico del contrato ha 

quedado adecuadamente determinada en las ya estudiadas clausula segunda del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) e instrucción duodécima, 

(2) por mor del principio de jerarquía normativa la aplicación del RSCL será en todo 

caso supletoria de lo dispuesto en el TRLCSP y demás normas señaladas con rango 

de Ley, sin que la remisión normativa instada refleje esta prelación de fuentes y (3) 

los preceptos a referir (artículos 133 y siguientes del RSCL), a petición de EMIMET, 

S.A., aluden al supuesto de secuestro de la concesión específicamente en un 

contrato de gestión de servicio público bajo la modalidad de concesión (artículo 
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277.a) del TRLCSP) sin que el contrato que nos ocupa responda íntegramente a 

esta categoría contractual.        

Por todo lo expuesto, procede la desestimación de esta alegación. 

V. Acerca de la alegación relativa a la instrucción undécima (supervisión de 

las instrucciones de choque) 

Según ha informado el jefe de la sección de abastecimiento el 7 de julio de 

2017, no existe inconveniente desde el punto de vista técnico a que en las 

certificaciones se incluya en un mismo documento los conceptos de ejecución 

material de obra, honorarios de dirección de obra y coordinación de seguridad y 

salud, por lo que procede la estimación de la alegación formulada. El apartado d) 

de la instrucción undécima quedará, por consiguiente, redactado como sigue: 

«Supervisar la correcta aplicación del presupuesto de las inversiones de choque a 

que se refiere la instrucción número 2. A tal efecto, EMIMET, S.A. aportará, 

mensualmente, ante la Comisión de Seguimiento un ejemplar de las certificaciones 

que incluyan en un mismo documento los conceptos de ejecución material de la 

obra, honorarios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, 

presentadas en el mes inmediatamente anterior. Asimismo, dará cuenta de 

cualquier otro gasto atendido con el repetido presupuesto de inversiones de 

choque.» 

VI. Acerca de la alegación relativa a la instrucción duodécima (integración 

de las instrucciones en el régimen jurídico del contrato)  

Las apreciaciones manifestadas por la sociedad actuante, instan la exclusión 

de las instrucciones examinadas del régimen jurídico del contrato, pues entiende 

que los pliegos rectores del contrato (cláusula 23.b) de los PACP y capítulo X de las 

PPT) contemplan ya específicas fórmulas de fiscalización, control y supervisión del 

contrato, entre las que no se encuentran expresamente descritas las instrucciones 

aludidas.  

El propio acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno metropolitana el 4 de 

mayo de 2017 aborda en su consideración IV la cuestión de la naturaleza de las 

instrucciones, a las que define como el instrumento a través del cual la 

Administración contratante, dentro del marco jurídico del contrato, ya precisado, 

articula «el ejercicio de las potestades de dirección, inspección y control que 

corresponden a toda Administración contratante y que se justifican en el deber de 

ésta de asegurar el interés público que persigue la actividad contractual». 

Igualmente, la propia instrucción duodécima dispone la aplicación de las 

instrucciones sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los Pliegos y demás 
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documentación de carácter contractual del contrato para la selección del socio 

privado.  

Tal y como quedó expuesto en el repetido acuerdo, el ejercicio de estas 

potestades se encuentra expresamente contemplado en la legislación sectorial en 

materia de contratos (artículos 210 o 230.1 del TRLCSP, 94 y 95 del RGCAP, entre 

otros), plenamente aplicable al ahora examinado y explícitamente identificada en 

los PCAP, sin que, en consecuencia, pueda compartirse la tesis sostenida por la 

alegante sobre el silencio de las normas reguladoras del contrato en esta cuestión. 

Por idénticas razones debe rechazarse la argumentación acerca de la improcedencia 

de incrementar la supervisión, fiscalización y control sobre el contrato, más allá de 

los mecanismos señalados en la cláusula 23.b) de los PACP y el capítulo X de las 

PPT. 

Así las cosas, sin que resulte necesaria nuevamente la reproducción del 

razonamiento desarrollado en la mencionada consideración IV, debe concluirse con 

que las instrucciones examinadas se dictan al amparo de las potestades que, con 

carácter general y siempre dentro del marco jurídico delimitado por los pliegos, la 

oferta y demás documentación de carácter contractual, asisten a la EMSHI para la 

dirección y control del contrato y como tales, resultan de obligado cumplimiento 

para EMIMET, S.A. sin que su acatamiento tenga carácter voluntario, como 

pretende la mercantil interesada. Procede, en consecuencia, la desestimación de 

esta alegación. 

VII. Acerca de la creación de la Comisión de seguimiento de las inversiones 

de choque 

Notificado el acuerdo por el que se inicia el procedimiento para la creación 

de la Comisión de seguimiento de las inversiones de choque a los miembros 

titulares y suplentes de la misma y no habiéndose formulado alegaciones por 

ninguno de ellos, procede la creación de este órgano con las características y 

composición que nuevamente se reproducen y las funciones señaladas en la 

instrucción undécima reguladora de las instrucciones de choque, que se aprueban 

asimismo en este acto. 

La Comisión de Seguimiento de las Inversiones de Choque, con el carácter 

de grupo de trabajo, tiene la consideración de órgano administrativo, 

jerárquicamente dependiente del órgano de contratación de las inversiones de 

choque, esto es, la Junta de Gobierno  
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Los acuerdos adoptados por la comisión no tienen carácter preceptivo, 

vinculante, ni decisorio, así como tampoco efectos directos frente a terceros y su 

régimen jurídico se ajustará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, con las siguientes particularidades: 

- La Comisión se reunirá, al menos, una vez al mes, salvo en el periodo 

comprendido entre los meses de julio a septiembre en el que podrá reducirse esta 

frecuencia u otras circunstancias que asimismo lo justifiquen. La Comisión podrá 

celebrar sesiones extraordinarias cuando ello resultare necesario y así lo aprecie la 

Presidencia del órgano. Las restantes determinaciones acerca de la periodicidad de 

las sesiones serán aprobadas por la Comisión de Seguimiento.  

- Las reuniones de la Comisión tendrán lugar en la Sala de Juntas u otro 

espacio habilitado a tal efecto en la sede de la EMSHI. 

- Las convocatorias serán remitidas por medios electrónicos a los miembros, 

con una antelación de dos días hábiles, acompañadas del orden del día.  

- Para la válida constitución de la Comisión, a efectos de la celebración de 

sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia de quienes 

desempeñen las funciones de Presidencia y Secretaría o sus suplentes, y de la 

mitad, al menos, de sus miembros. Cuando en primera convocatoria no concurriese 

ese quorum, la comisión podrá constituirse en segunda convocatoria, 30 minutos 

después, en el mismo lugar y día, bastando para su válida constitución la asistencia 

de quienes desempeñen las funciones de Presidencia y Secretaría o sus suplentes, y 

dos vocales, uno de ellos vinculado a la EMSHI y otro vinculado a EMIMET, S.A.  

- Cuando estuviesen reunidos la Secretaría y todos los miembros de la 

Comisión o sus suplentes, la comisión podrá constituirse válidamente a efectos de 

la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos sin necesidad de 

convocatoria previa, cuando así lo decidan todos sus miembros. 

- De cada sesión de la Comisión se levantará la oportuna acta por la 

Secretaría, en la que se especificarán los asistentes, el orden del día, el lugar, fecha 

y hora en que se  ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones así 

como el contenido de los acuerdos adoptados. Podrá adjuntarse al acta la 

documentación técnica que a tal efecto se aporte, tales como los informes técnicos 

y demás documentación elaborada por los servicios técnicos metropolitanos como 

resultado de las visitas de inspección que girase, la dirección de obra o la mercantil 

EMIMET. 
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- En la medida en que las disponibilidades técnicas de la EMSHI lo permitan, 

las comunicaciones con los miembros de la comisión y, en general, cuantas 

actuaciones deban desarrollarse por la comisión, se llevarán a cabo por medios 

electrónicos. 

La Comisión quedará integrada por los miembros abajo detallados, que 

podrán ir asistidos de los asesores técnicos que estimen necesarios. 

TITULAR SUPLENTE 

PRESIDENCIA 

Presidente de la EMSHI Vicepresidente Primero de la EMSHI 

SECRETARÍA 

Jefatura Sección Jurídico Administrativo del 

Área Técnica de la EMSHI 

Jefatura Servicio Jurídico Administrativo del 

Área Técnica de la EMSHI 

VOCALES 

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

Jefatura del Servicio de Abastecimiento y 

Saneamiento del Área Técnica de la EMSHI 

Jefatura de la Sección de Abastecimiento del 

Área Técnica de la EMSHI 

Interventor de Fondos de la EMSHI Jefatura Servicio Presupuestos y Fiscalización 

EMSHI 

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

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

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

La Comisión podrá modificarse o suprimirse por acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la EMSHI. Asimismo, se faculta al Sr. Presidente de la EMSHI para la 

designación de otro suplente, miembro de la Junta de Gobierno de la EMSHI, en 

caso de no asistencia del Presidente ni del Vicepresidente Primero. 

Los miembros de la Comisión no percibirán dieta alguna por la asistencia sus 

sesiones.  

VIII. Acerca del procedimiento y la competencia para la aprobación del 

presente acto 

Evacuado el preceptivo trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la 

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

Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), corresponde la resolución del 

procedimiento con observancia de las normas señaladas en el Capítulo IV de la 

misma norma, y en particular sus artículos 89 y 90. 
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La aprobación del presente acto corresponde al órgano de contratación de la 

inversiones de choque que, atendido el importe a que las mismas alcanzan (IVA 

incluido), superior al 10% de los recursos anuales de la EMSHI, es la Junta de 

Gobierno, a tenor de la delegación conferida a este órgano por la Asamblea de la 

EMSHI el 30 de septiembre de 2015. 

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, en relación con los artículos 60.1 y 62 del 

Reglamento Orgánico Metropolitano, con carácter previo a su aprobación por la 

Junta de Gobierno, la presente propuesta debe ser dictaminada por la Comisión 

Informativa de Servicios, Hacienda y Especial de Cuentas. 

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

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

unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por la 

mercantil EMIMET, S.A. mediante escrito presentado en el Registro General de la 

EMSHI el 6 de julio de 2017, y sintetizadas a continuación: 

- Alegación a la instrucción tercera, por insuficiencia del plazo máximo de 15 

días para comunicar y justificar las incidencias en las obras de las que se 

derivase un retraso equivalente, al menos, al 10% del volumen de ejecución 

anual de obra. 

- Alegación a la instrucción tercera, sobre determinación del plazo dentro del 

cual la Comisión de seguimiento de las inversiones de choque dictaminará la 

nueva programación presentada por EMIMET, S.A. 

- Alegación a la instrucción novena, sobre la asistencia de un técnico 

metropolitano al acto de comprobación de replanteo, si este tuviese lugar 

con carácter previo a la constitución de la Comisión de seguimiento. 

- Alegación a la instrucción undécima, sobre redacción de su letra d). 

SEGUNDO.- Desestimar las restantes alegaciones formuladas por la 

mercantil EMIMET, S.A. mediante escrito presentado en el Registro General de la 

EMSHI el 6 de julio de 2017. 

TERCERO.- Aprobar las “Instrucciones de ejecución de la Inversiones de 

Choque”, en la redacción resultante de la estimación de las alegaciones de EMIMET, 

S.A., abajo transcritas, a las que se sujetarán las partes 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, adjudicado por la Asamblea de la 

Corporación el 19 de junio de 2012. 

«INSTRUCCIONES EJECUCIÓN INVERSIONES DE CHOQHE 

PRIMERA: OBJETO  

Las presentes instrucciones serán de aplicación a las inversiones de choque 

aprobadas por la Asamblea de la EMSHI el 10 de noviembre de 2016 y 

comprensivas de las actuaciones necesarias para la ejecución, recepción y puesta 

en servicio de los tramos II y III de la obra denominada “Nueva Aducción desde la 

ETAP de La Presa a la red metropolitana de agua en alta”.  

El trazado de la aducción discurre por el valle de río Turia desde la ETAP de 

La Presa (Manises) hasta Mislata, atravesando los términos de Manises, Paterna, 

Quart de Poblet y Mislata, La nueva aducción a ejecutar comprende dos 

canalizaciones en paralelo DN 1400 mm de chapa de acero con soldadura helicoidal 

y sus principales características son: 

- Longitud total del trazado: 10,7 km. 

- Longitud total de la tubería: 21,4 km. 

- Profundidad media de la zanja: 3,5 m. 

- Recubrimiento mínimo: 1,50 m. 

- Recubrimiento medio: 2,06 m. 

SEGUNDA: FINANCIACIÓN 

El importe máximo al que ascenderán las inversiones de choque será de 

70.000.000,00 €. Se entienden incluidos en este importe los impuestos -a 

excepción del IVA-, tasas o gravámenes a que estuvieran sujetas las obras a 

acometer. Las mismas se financiarán por la mercantil EMIMET, S.A. con cargo a la 

tarifa finalista de las inversiones de choque, en un plazo de 25 años con un tipo de 

interés del Euribor a un año más un diferencial del 0,50% como tipo de referencia.  

No se financiarán con cargo a este importe los gastos derivados de los 

encargos o contratos de los servicios de redacción de los proyectos de ejecución y 

los gastos de la adquisición, mediante expropiación, de los bienes y derechos 

afectados por las obras. Estas obligaciones serán atendidas con cargo a la partida 

que corresponda del capítulo de inversiones del Presupuesto Metropolitano. 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

Las obras comprendidas en las inversiones de choque deberán ejecutarse en 

el plazo máximo de 4 años, a contar desde la suscripción de las actas de ocupación 
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de la expropiación seguida para la ejecución del tramo II, de acuerdo con la 

siguiente distribución de anualidades:  

− Durante el primer año de ejecución de las inversiones de choque, se 

ejecutará un volumen de la misma equivalente al 30% del importe total del 

plan (21.000.000,00 €). 

− Durante el segundo año de ejecución de las inversiones de choque, se 

ejecutará un volumen de la misma equivalente al 30% del importe total del 

plan (21.000.000,00 €). 

− Durante el tercer año de ejecución de las inversiones de choque, se 

ejecutará un volumen de la misma equivalente al 20% del importe total del 

plan (14.000.000,00 €). 

− Durante el cuarto año de ejecución de las inversiones de choque, se 

ejecutará un volumen de la misma equivalente al 20% del importe total del 

plan (14.000.000,00 €). 

Esta programación podrá sufrir las variaciones que sean precisas en atención 

a las necesidades propias de la ejecución de las obras. Cuando la variación suponga 

un retraso igual o superior al 10% del volumen de inversión a ejecutar, previsto 

para cada periodo anual, corresponderá a EMIMET, S.A. comunicar a la EMSHI y 

justificar las circunstancias que hubieran motivado la variación de plazos. Esta 

comunicación y justificación deberá tener lugar tan pronto sea factible prever tales 

circunstancias desde el punto de vista técnico. La nueva programación que 

proponga EMIMET, S.A. deberá ser informada por la Comisión de seguimiento de 

las inversiones de choque a que se refieren las presentes instrucciones en la 

siguiente sesión que se celebre tras la aportación de la nueva programación por la 

sociedad mixta, salvo que motivadamente, fuere preciso un plazo superior.  

En ningún caso estas variaciones podrán afectar negativamente al 

funcionamiento del servicio de abastecimiento de agua en alta u ocasionar daños o 

perjuicios económicos o de otra índole a la EMSHI. 

El incumplimiento de los plazos acordados podrá dar lugar, en su caso, a la 

imposición de las penalidades previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

rector del contrato, previa sustanciación del oportuno procedimiento administrativo. 

CUARTA: FACULTADES DE EMIMET, S.A. 

Corresponden a EMIMET, S.A. los derechos y facultades reconocidos a la 

sociedad mixta en la cláusula 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares rector del “contrato para la selección del socio privado de la Sociedad 
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Mixta encargada del suministro de agua en alta dentro del Área Metropolitana de 

Valencia”, adjudicado por la Asamblea de la Corporación el 19 de junio de 2012, y 

en particular: 

a) Percibir el precio de los servicios de redacción de los proyectos de 

ejecución necesarios para la realización de las obras comprendidas el 

objeto de las presentes instrucciones. En este precio quedarán incluidos 

los trabajos de redacción de proyectos modificados que resultaren 

necesarios, de acuerdo con lo previsto en las presentes instrucciones.  

b) Explotar la obra, previa su integración en el servicio de abastecimiento 

de agua en alta. 

c) Utilizar los bienes de dominio público metropolitano necesarios para la 

construcción, modificación y explotación de la obra. Los bienes y 

derechos que se expropien con motivo de las inversiones de choque se 

incorporarán al dominio público metropolitano. 

QUINTA: OBLIGACIONES DE EMIMET, S.A. 

Corresponden a EMIMET, S.A. todas y cada una de las obligaciones y 

responsabilidades inherentes a la condición de promotora de las obras 

comprendidas en el objeto de las presentes instrucciones, y en particular: 

a) Redactar los proyectos de ejecución y, en su caso, proyectos modificados, de las 

obras comprendidas en el objeto de las presentes instrucciones. 

b) La obtención de cuantos permisos, licencias o autorizaciones resultaren 

exigibles para la ejecución y posterior puesta en funcionamiento de las obras 

comprendidas en el objeto de las presentes instrucciones. Para el caso de que 

tales autorizaciones o permisos hubiesen sido ya emitidos a favor de la EMSHI, 

EMIMET, S.A. deberá instar la correspondiente subrogación en la titularidad del 

permiso y reintegrar a aquélla los gastos, en concepto de tasas, en que hubiera 

incurrido por razón de la licencia concedida.  

c) La designación de la Dirección Facultativa de cada una de las obras, que 

asegure el desempeño de las responsabilidades que le corresponden, sin 

sujeción a instrucción jerárquica alguna por parte de EMIMET, S.A., que pudiera 

comprometer el correcto ejercicio de las funciones de control y supervisión que 

le son propias. 

d) La designación de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 

cada una de las obras, que asegure el desempeño de las responsabilidades que 

le corresponden, sin sujeción a instrucción jerárquica alguna por parte de 
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EMIMET, S.A., que pudiera comprometer el correcto ejercicio de las funciones 

de control y supervisión que le son propias. 

e) Ejecutar las obras con arreglo al proyecto que a tal efecto se apruebe por la 

EMSHI y sus modificados, en su caso. 

f) Asimismo, EMIMET, S.A. deberá justificar ante la Comisión de seguimiento de 

las inversiones de choque, el coste real de ejecución de las obras mediante la 

aportación de las certificaciones de obra que se expidan y cuanta 

documentación contractual o contable sea requerida por la Administración. 

g) Elaborar anualmente una memoria en la que se refleje el estado de ejecución de 

las inversiones de choque, en relación con el presupuesto total de las mismas, 

así como con el gasto anual previsto para cada una de ellas. La memoria deberá 

presentarse en el primer trimestre de cada ejercicio y hará referencia a la 

inversión ejecutada en el ejercicio inmediatamente anterior. La memoria deberá 

expresar asimismo aquellos acontecimientos o circunstancias que hubieran 

repercutido significativamente en la evolución de la ejecución de las inversiones 

en este periodo, con indicación de las medidas adoptadas por EMIMET respecto 

de los mismos.  

h) Conservar y mantener, hasta que se produzca su reversión a favor de la EMSHI, 

las obras e instalaciones ejecutadas de conformidad con lo que, en cada 

momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa sectorial que 

resulte de aplicación. 

i) Responder de los daños y perjuicios que se causen a terceros o a la propia 

EMSHI como consecuencia de las actuaciones que desarrolle en ejecución de las 

inversiones de choque y su explotación. 

j) Proteger el dominio público que quede vinculado a la ejecución y explotación de 

las inversiones de choque. 

SEXTA: FACULTADES DE LA EMSHI 

a) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de EMIMET, S.A., a cuyo 

efecto podrá recabar, en cualquier momento, información sobre la marcha de 

las obras y girar las visitas de inspección que estime necesarias. 

b) Asumir la explotación de las obras comprendidas en las inversiones de choque, 

en los supuestos en que se produzca el secuestro de la explotación 

  



 

[17] 

 

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMSHI 

a) Aprobar los proyectos de ejecución y proyectos modificados, en su caso, 

presentados por EMIMET, S.A., previa sustanciación de los trámites previstos en 

las presentes instrucciones. 

b) Abonar a la mercantil EMIMET, S.A. el precio de los servicios de redacción de los 

proyectos de ejecución de las obras comprendidas en el objeto de las presentes 

instrucciones. 

c) Iniciar, tramitar y financiar los procedimientos de expropiación dirigidos a la 

adquisición de los bienes y derechos de necesaria ocupación por las obras 

objeto de las presentes instrucciones.  

OCTAVA: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS Y SUS 

MODIFICADOS 

Corresponde a EMIMET la presentación de los proyectos de ejecución 

necesarios para la ejecución de las inversiones de choque. Los proyectos 

presentados deberán justificar su adecuación con el planeamiento urbanístico, en 

los términos previstos en el artículo 9.1 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo de 

Evacuación, Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales de Comunidad 

Valenciana, así como el cumplimiento de la legislación ambiental, de protección del 

patrimonio cultural y demás normativa sectorial aplicable. Si el proyecto estuviera 

sujeto a evaluación de impacto ambiental, el mismo deberá ir acompañado de la 

preceptiva declaración de impacto ambiental en vigor o instrumento de intervención 

que correspondiera.  

Los proyectos, así como los proyectos modificados que se presenten, irán 

suscritos por el técnico competente de la mercantil EMIMET, S.A. y visados por el 

Colegio Profesional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. La 

confección de los correspondientes presupuestos se realizará de acuerdo con el 

Cuadro de Precios y normas para su aplicación, trasladados a EMIMET en virtud de 

acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de la EMSHI el 7 de abril de 2009, y las 

ampliaciones al mismo, por incorporación al mencionado Cuadro de nuevos precios 

no contemplados en él, aprobadas posteriormente por el órgano de contratación. 

Los proyectos se redactarán de acuerdo con las indicaciones técnicas 

emitidas por los servicios técnicos metropolitanos competentes. Su aprobación por 

el órgano competente de la EMSHI irá precedida del preceptivo informe de 

supervisión al mismo. 
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Una vez aprobado por la EMSHI el proyecto, junto con el correspondiente 

gasto de los servicios de redacción, procederá el abono de este último a EMIMET; 

S.A. 

Cuando sea necesario modificar un proyecto aprobado, deberá acreditarse la 

concurrencia de alguna de las causas previstas en el Título V del Libro I de libro I 

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

Decreto 3/2011, de 14 de noviembre. El proyecto modificado deberá ser asimismo 

aprobado por el órgano competente de la EMSHI, en idénticas condiciones a las 

señaladas para la aprobación del proyecto original. 

NOVENA: INICIO Y FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras comenzará con la suscripción de la 

correspondiente acta de comprobación del replanteo, a la que asistirá un técnico 

designado por la Comisión de seguimiento de las inversiones de choque. Un 

ejemplar del acta quedará en poder de la Administración. 

A la terminación de las obras, y a efectos del control del correcto 

cumplimiento del contrato por EMIMET, se procederá al levantamiento de un acta 

de comprobación por parte de la EMSHI, a la que asistirá el técnico designado por 

la comisión de seguimiento de las inversiones de choque. Del acta de 

comprobación, acompañada de los documentos que correspondan, se dará traslado 

al Inventario de Bienes y Derechos Metropolitanos para la práctica de la 

correspondiente anotación en el epígrafe correspondiente a bienes y derechos 

revertibles. El acta de recepción formal se levantará una vez expirado el plazo de 

amortización de la obra, cuando se proceda a la entrega de bienes e instalaciones 

al órgano de contratación.  

Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la 

obra ejecutada y, en su caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la declaración de impacto ambiental, y en el que se hará constar la 

inversión realizada. El acta de comprobación será aprobada por la EMSHI. 

Deberá darse cuenta a la Comisión de seguimiento de las inversiones de 

choque a que se refiere la instrucción undécima, en todo caso, de inicio y 

finalización de las inversiones de choque. 

DÉCIMA: SECUESTRO DE LA EXPLOTACIÓN 

La EMSHI, previa audiencia a EMIMET, S.A., podrá acordar el secuestro de la 

explotación de las inversiones de choque en los casos en que ésta no pueda hacer 

frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación de las mismas o 
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incurriera en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro 

dicha explotación. 

Efectuado el secuestro, corresponderá a la EMSHI la explotación directa de 

las obras y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar el 

mismo personal y material de EMIMET, S.A. La EMSHI designará uno o varios 

interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal directivo de EMIMET. 

La explotación de las obras objeto de secuestro se efectuará por cuenta y riesgo de 

EMIMET, S.A., a quien se devolverá, al finalizar aquél, con el saldo que resulte 

después de satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los 

interventores, y deducir, en su caso la cuantía de las penalidades impuestas. 

El secuestro tendrá carácter temporal y su duración será la que determine la 

EMSHI sin que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años. La 

EMSHI acordará de oficio o a petición de EMIMET, S.A. el cese del secuestro cuando 

resultara acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran motivado y 

EMIMET, S.A. justificase estar en condiciones de proseguir la normal explotación de 

la obra. Transcurrido el plazo fijado para el secuestro sin que EMIMET, S.A. haya 

garantizado la asunción completa de sus obligaciones, la EMSHI podrá acordar el 

rescate de la explotación y la resolución del contrato, de conformidad con lo 

previsto en la cláusula 29 del Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado. 

UNDÉCIMA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 

DE CHOQUE 

Sin perjuicio de las funciones de dirección o supervisión de obras y proyectos 

metropolitanos atribuidas a los servicios técnicos de la EMSHI, así como del 

ejercicio de las facultades de dirección, inspección y control reconocidas al órgano 

de contratación, el seguimiento específico de la ejecución de las inversiones de 

choque corresponderá a la Comisión de seguimiento creada al efecto. 

Son funciones de la Comisión de seguimiento: 

a) Supervisar el cumplimiento de los plazos de ejecución de las inversiones, para 

lo cual, informará las variaciones en los plazos programados para la ejecución 

de las inversiones de choque, de conformidad con lo previsto en la instrucción 

tercera. 

b) Supervisar la ejecución de las inversiones, para lo cual los servicios técnicos 

metropolitanos informarán a la Comisión del resultado de las visitas de 

inspección que realicen a las obras. La periodicidad de estas inspecciones, su 

alcance y demás condiciones, será determinadas por la Comisión. 



 

[20] 

 

c) Designar al técnico que asistirá, en representación de la EMSHI, al 

levantamiento de las actas de comprobación del replanteo de las obras, las 

actas de comprobación y las actas de recepción formal a que se refiere la 

instrucción novena.  

d) Supervisar la correcta aplicación del presupuesto de las inversiones de choque a 

que se refiere la instrucción número 2. A tal efecto, EMIMET, S.A. aportará, 

mensualmente, ante la Comisión de Seguimiento un ejemplar de las 

certificaciones que incluyan en un mismo documento los conceptos de ejecución 

material de la obra, honorarios de dirección de obra y coordinación de seguridad 

y salud, presentadas en el mes inmediatamente anterior. Asimismo, dará 

cuenta de cualquier otro gasto atendido con el repetido presupuesto de 

inversiones de choque. 

e) Informar la memoria anual elaborada por EMIMET, S.A. acerca del estado de la 

ejecución de las inversiones de choque. 

f) Formular las oportunas propuestas al órgano de contratación para la adopción, 

por éste, de los acuerdos relativos al ejercicio de las potestades señaladas en el 

artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Al objeto de posibilitar el correcto desempeño de las funciones atribuidas a 

la Comisión de seguimiento, ésta: 

a) Deberá ser informada de cuantas cuestiones e incidencias en la ejecución de las 

obras fueran relevantes para el correcto desempeño de sus funciones de 

seguimiento. 

b) Podrá requerir a EMIMET, S.A. la aportación de certificaciones de obra, facturas 

y cuanta documentación contractual o contable se considere necesaria. 

Los acuerdos aprobados por la Comisión de Seguimiento no tendrán carácter 

decisorio.  

DUODÉCIMA: INTEGRACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES EN EL 

RÉGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO 

La aplicación de las presentes instrucciones se entiende sin perjuicio de las 

estipulaciones contenidas en los Pliegos y demás documentación de carácter 

contractual 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, a las que en todo caso quedan sujetas las partes en la ejecución de las 

inversiones de choque.» 
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CUARTO.- Aprobar la creación de la Comisión de seguimiento de las 

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

de funcionamiento señalados en la consideración VII del presente acto y la 

instrucción undécima reguladora de las inversiones de choque. 

QUINTO.- Publicar las Instrucciones de ejecución de la Inversiones de 

Choque en el portal de transparencia metropolitano, en cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 7.a) de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 9.2.2.b) de Ley 

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

Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

SEXTO.- Notificar el presente acto a cuantos figuren como interesados en el 

procedimiento. 

 

 

3. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 

AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN COMPLEMENTARIA 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 II" (DESDE TI A MATUBO I) Y 

SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DE URGENTE OCUPACIÓN. [PI 02/2012 

TII COMPLEMENTARIA EXPR] 

Resultando que, en los Planes de Inversión en Redes de Distribución de 

Agua para el periodo 2012-2020, aprobados por la Asamblea de la EMSHI en 

sesiones celebradas los días 19 de diciembre de 2011, 19 de diciembre de 2012, 6 

de noviembre de 2013, 29 de octubre de 2014 y 3 de diciembre de 2015, así como 

sus correspondientes ajustes, figura la actuación en tuberías de aducción y 

arteriales a Valencia y L’Horta Oest denominada “Tuberías de Aducción desde la 

Presa a Valencia”. 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. 

Resultando que, el 31 de marzo de 2015 la Junta de Gobierno de la EMSHI 

aprobó el proyecto de trazado denominado “NUEVA ADUCCIÓN DESDE LA ETAP "LA 

PRESA" A LA RED METROPOLITANA DE AGUA EN ALTA. TRAMO II. DESDE TRAMO I 

A MATUBO I". En el mismo acto, el órgano metropolitano declaró la utilidad pública 

e interés social de las obras, así como la necesidad de ocupación de los terrenos 

afectados por la misma y aprobó inicialmente la correspondiente relación de bienes 
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y derechos afectados, cuya elevación a definitiva se acordó por el mismo órgano el 

4 de febrero de 2016. Este procedimiento expropiatorio, declarado urgente por 

acuerdo del Consell de la Generalitat, de 27 de mayo de 2016 (DOCV de 3 de junio 

de 2016), se tramitó conforme a lo preceptuado en la legislación sectorial de 

aplicación. Las correspondientes actas de ocupación de todas las parcelas afectadas 

se suscribieron el 27 a 30 de junio de 2017.  

Resultando que, el 26 de noviembre de 2015 la Junta de Gobierno de esta 

Entidad Metropolitana aprobó el Proyecto de ejecución denominado “NUEVA 

ADUCCIÓN DESDE LA ETAP "LA PRESA" A LA RED METROPOLITANA DE AGUA EN 

ALTA. TRAMO II. DESDE TRAMO I A MATUBO I”. 

Resultando que, el 15 de septiembre de 2016 la Junta de Gobierno de esta 

Entidad Metropolitana aprobó el proyecto de expropiación denominado “PROYECTO 

COMPLEMENTARIO DE AFECCIÓN DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN 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 II", con la correspondiente declaración de utilidad pública de las 

obras proyectadas, así como la necesidad de ocupación de los terrenos afectados 

por la misma, incoó expediente de expropiación forzosa y aprobó inicialmente la 

correspondiente relación de bienes y derechos afectados, ordenando su exposición 

pública en los términos previstos en los artículos 18 y siguientes de la Ley de 

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

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

En el mismo acto, se instaba la tramitación de la expropiación examinada por el 

procedimiento de urgencia señalado en el artículo 52 de la LEF, por las razones 

detalladas en el acuerdo. 

Resultando que, el correspondiente anuncio de expropiación comprensivo de 

la relación de bienes y derechos aprobada, fue publicado en el diario “Las 

Provincias” y el BOP de Valencia los días 16 y 13 de marzo de 2017, 

respectivamente. 

Resultando que, el citado anuncio estuvo expuesto en el tablón de anuncios 

del Excmo. Ayuntamiento de Manises desde el 16 de marzo hasta el 5 de abril de 

2017. 

Resultando que, respecto de las notificaciones individuales del acuerdo 

aprobado por la Junta de Gobierno el 15 de septiembre de 2015 a los titulares que 

así figuran en la relación de bienes y derechos aprobada, obra en el expediente la 

documentación que acredita su práctica, en los términos exigidos en los artículos 
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40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

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

Resultando que, el día 29 de mayo de 2017 tuvo entrada en el Registro 

General de la EMSHI escrtio de la Sra. Presidenta de la Confederación Hidrográfica 

del Júcar (en adelante, CHJ) en el que declara que, de los antecedentes obrantes 

en ese organismo no consta que la parcela afectada por la expropiación de 

referencia haya sido obtenida po título alguno distinto de la afectación legal de 

titularidad (bienes demaniales) sin que la misma conste en el inventario de bienes 

propios o adscritos. Asimismo justifica haber solicitado a la Gerencia Regional del 

Catastro en Valencia la baja en la titularidad catastral de la repetida parcela.  

No obran en el expediente otras alegaciones distintas a la formulada por la 

CHJ.  

Resultando que, el 2 de octubre de 2017 tuvo entrada en el Registro General 

de la EMSHI informe emitido por el técnico competente de la asistencia técnica 

contratada por la EMSHI para la gestión de las expropiacines, referido, entre otros 

extremos, a la alegación presentada por la CHJ. De conformidad con el citado 

informe y en consonancia con las afirmaciones sostenidas por la CHJ, la relación 

concreta e individualizada de los bienes y derechos y titulares afectados por la 

expropiación que nos ocupa, es la que sigue: 

Núm. 
Tipo de 
terreno 

Ref. Catastral Pol. Parc. Localización Interesados 
Expropiación 

(m2) 

Servidumbre 

(m2) 

Ocupación 
Temporal 

(m2) 

1 Rústico 46161A005090470000ZZ 005 047 Manises Comunidades 
de Regantes 
de las 
Acequias de 
Quart y 
Benacher 
Faitanar 

0,00 113,04 0,00 

Considerando 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” –artículo 19.1 de la LEF, en relación con el 

artículo 18, apartados 1 y 2 del REF-. 

Considerando que, 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 lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho 
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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 refiere 

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-. 

Considerando que, el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 

Expropiación Forzosa 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. 

Considerando que, 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. 

Considerando lo previsto en 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. 

Considerando que, es competencia del Pleno Corporativo la adopción del 

presente acuerdo, 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. 
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Considerando que, es función de la 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 -artículo 123 Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Decreto 2568/1986, de 

28 noviembre, en relación con el artículo 60.3 del Reglamento Orgánico 

Metropolitano-. 

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

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

unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- A la vista de las alegaciones formuladas por la Confederación 

Hidrográfica del Júcar y expuestas en el cuerpo de este escrito, practicar las 

oportunas rectificaciones en la relación de bienes y derechos afectados por el 

“PROYECTO COMPLEMENTARIO DE AFECCIÓN DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN 

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 II", que queda aprobada definitivamente como sigue: 

Núm. 
Tipo de 
terreno 

Ref. Catastral Pol. Parc. Localización Interesados 
Expropiación 

(m2) 

Servidumbre 

(m2) 

Ocupación 
Temporal 

(m2) 

1 Rústico 46161A005090470000ZZ 005 047 Manises Comunidades 
de Regantes 
de las 
Acequias de 
Quart y 
Benacher 
Faitanar 

0,00 113,04 0,00 

SEGUNDO.- 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 

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 justifica el Jefe del Servicio de 

Abastecimiento en su informe de 6 de septiembre de 2016 y que nuevamente se 

reproducen: 

 «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. 
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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 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 suministro 

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 sanitario 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 

adquisición de terrenos para el Tramo II.» 

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

presente acuerdo, así como la restante documentación a que se refiere 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. 
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CUARTO.- 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. 

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

EMSHI. 

SEXTO.- Notificar el presente acto a la mercantil EMIMET; S.A. y a los 

interesados en el procedimiento. 

SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acto a la mercantil TYPSA TECNICA Y 

PROYECTOS S.A para la realización de las actuaciones de su competencia. 

 

 

4. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 

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

siguiente punto del orden del día. 

 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

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

Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas y quince 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 

 


