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SESIÓN Nº 6

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

14 de MAYO de 2020

En la ciudad de Valencia, siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos
del día catorce de mayo de dos mil veinte, se reúnen en sesión ordinaria, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, vía telemática y presencial en el Edificio
de Tabacalera del Ayuntamiento de Valencia, Sala de Prensa, Patio A, 2ª planta, los
miembros  de  la  Junta  de  Gobierno,  previamente  convocados  al  efecto,  que  a
continuación se relacionan:

PRESIDENTA:

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

VOCALES:

D.  Carlos  Fernández  Bielsa,  Vicepresidente  Primero  (PSOE),  representante  del
Ayuntamiento de Mislata, de forma telemática.

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

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

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

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

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

Preside la sesión la Sra. Presidenta,  Dª. Elisa Valía Cotanda y actúa como
Secretario,  D.  José  Antonio  Martínez  Beltrán,  asistiendo  de  forma  presencial.
Asisten,  asimismo,  de  forma  telemática,  el  Sr. Interventor, D.  Francisco  Pastor
Bono, el Sr. Tesorero, D. Vicente Zaragozá Bolinches, el Sr. Jefe del Área Técnica, D.
Ricardo Cerezo Gil, y de forma presencial, el Sr. Gerente, D. Joaquín Juste Méndez.
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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 ANTERIOR.

Por la Sra. Presidenta se pregunta a los miembros de la Comisión si tienen
alguna observación que formular al acta de la sesión ordinaria celebrada en fecha
cinco de marzo de dos mil veinte y que ha sido oportunamente distribuida con la
convocatoria.

No habiendo observaciones al acta, queda aprobada.

3.  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  MODIFICADO  NUM.  1  DE  LA  OBRA
DENOMINADA "ACUEDUCTO ENTRE LA PLANTA POTABILIZADORA DE  EL
REALÓN Y ALBAL. ACTUALIZACIÓN 2018" Y CONSIGUIENTE ENCARGO A LA
MERCANTIL EMIMET. (PI 08/09, ACTUALIZACIÓN 2018). 

Se producen las siguientes intervenciones:

Del Sr. Jefe del Área Técnica, que explica las modificaciones del proyecto
compartiendo un power point que va explicando. Básicamente se trata de adaptarse
al aumento de roca aparecido en la ejecución, conectar con la tubería en el cruce de
la  CV-400  según  los  cambios  que  ha  indicado  la  Generalitat,  un  rediseño  de
conducciones y arquetas en planta y la incorporación de un revestimiento de nylon
en las conducciones que mejora las condiciones de la obra.

1. Visto  el  proyecto  modificado  nº1  de  las  obras  denominadas
“ACUEDUCTO  ENTRE  LA  PLANTA  POTABILIZADORA  DEL  REALÓN  Y  ALBAL.
ACTUALIZACIÓN 2018”, redactado por el Director de las mismas y entregado en las
dependencias de la EMSHI el  pasado 29 de abril  (RE num. 337) por D. Sergio
García  Belmonte  ,  Director  de  las  obras,  en  representación  de  la  consultora
TECNICA Y PROYECTOS S.A.(TYPSA.).

Se sintetizan, a continuación, los antecedentes obrantes en el expediente
instruido en el Área Técnica de la EMSHI con motivo de la ejecución de las obras de
referencia:

1. En el Plan Director de obras a realizar en el ejercicio 2009, presentado
por la mercantil EMIMET, S.A. y aprobado por la Junta de Gobierno de la EMSHI el
7 de abril de 2009 figura la obra denominada “Acueducto entre P.P. El Realón y
Albal” entre las actuaciones de ejecución de tuberías de aducción y arteriales a
L’Horta  Sud.  El  presupuesto  de  la  inversión  y  las  anualidades  en  las  que  su
ejecución se distribuirían fueron objeto de sucesivas modificaciones y ajuste, la
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última de ellas, aprobada por la Asamblea de esta Entidad en sesión celebrada el 8
de noviembre de 2017 con motivo de la aprobación del Plan de Inversiones en
Redes  de  Distribución  para  el  periodo  2018—2022.  Asimismo,  se  faculta  a  la
mercantil EMIMET, S.A. para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias
para proceder a la ejecución de la repetida obra.

2. La Junta de Gobierno,  en sesión celebrada el  25 de octubre de 2011
aprobó el proyecto técnico denominado “Acueducto entre la Planta Potabilizadora
de El Realón y Albal”. El proyecto contaba con el preceptivo Estudio de Integración
Paisajística, aprobado por el Sr. Presidente de la EMSHI mediante resolución núm.
122/2010, de 16 de abril, previo informe favorable, con observaciones, del Servicio
de Paisaje de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. El
acuerdo  de  aprobación  del  proyecto  dispuso  el  preceptivo  cumplimiento  de  las
prescripciones  contenidas  con  el  citado  informe  favorable,  así  como  en  las
resoluciones citadas en el acuerdo (resolución de 2 de julio de 2010, del Servicio
Territorial  de  Carreteras  de  la  Conselleria  de  Infraestructuras  y  Transporte,
resolución de 2 de julio de 2010, de la Comisaría de Confederación Hidrográfica del
Júcar y resolución de 3 de junio de 2011 de ADIF).

3.  El  9  de  mayo  de  2018  el  Gerente  de  EMIMET,  S.A.  ha  aportado
documento  electrónico  comprensivo  del  proyecto  “Acueducto  entre  la  Planta
Potabilizadora  del  Realón y Albal.  Actualización 2018”.  EL presupuesto  base  de
licitación de la obra se cifra en 9.628.856,26 € más IVA, su duración en 18 meses.

4.-La  Junta  de  Gobierno  de  la  Entidad  Metropolitana  de  Servicios
Hidráulicos,  celebrada con fecha siete de junio  de dos mil  dieciocho,  adoptó el
acuerdo relativo a la  aprobación del encargo de ejecución de la obra denominada “
Acueducto entre la planta potabilizadora de el Realón y Albal. Actualización 2018».
(PI  08/2009  Actualización  2018  Expr)  a  la  mercantil  EMIMET,  por  importe  de
9.628.856,26 € más IVA, de acuerdo con el proyecto aprobado.

5.- El Sr. Presidente de la EMSHI, aprobó la resolución núm. 2019/219 de 8
de mayo  por  la  que  nombró  director  de  la  obra examinada y  coordinador  de
seguridad  y  Salud  en  fase  de  ejecución,  respectivamente,  a  D.  Sergio  García
Belmonte ,  Ingeniero  de Caminos,  Canales y Puertos,   y  a  D. David Martínez
Segovia, Ingeniero técnico de obras públicas y Técnico superior de prevención de
riesgos laborales.

6.- El plan de Seguridad y Salud de la obra se aprobó  por resolución núm.
2019/75 de 21 de febrero.

7.- La comprobación del replanteo tuvo lugar el día 26 de febrero de 2019.

8.- El día 2 diciembre el Director de las Obras emitió informe justificativo de
la necesidad de aprobar un proyecto modificado núm. 1 de las obras del acueducto
entre la planta potabilizadora del Realón y Albal. Actualización 2018 (RE 1667 de 2
de diciembre) y el día 17 de diciembre  el Jefe del Servicio de Abastecimiento por
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su parte emitió al propio tiempo informe, en el que a la vista de la documentación
aportada por la Dirección de Obra, hacía suyas las consideraciones emitidas en el
informe referido .

Así las cosas, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 6 de febrero, se acordó autorizar la redacción del
proyecto modificado de la obra que nos ocupa, respecto del cual se pretende su
aprobación por la presente .

9.- El día 29 de abril último el Director de las obras ha presentado (RE núm.
337) la redacción del proyecto modificado de la obra en cuestión, en el que se
contiene enlace de descarga del mismo, respetando  los términos contenidos en el
escrito de solicitud de autorización de redacción de proyecto modificado.

         10. El día 4 de mayo el Ingeniero Jefe del Servicio de Abastecimiento ,
revisado  de  conformidad  por  el  Jefe  del  Área  Técnica  de  la  EMSHI  ha  emitido
informe de  supervisión proyecto modificado nº1 de las obras “ACUEDUCTO ENTRE
LA PLANTA POTABILIZADORA DEL REALÓN Y ALBAL. ACTUALIZACIÓN 2018”, en el
que se concluye favorablemente respecto de su redacción definitiva y consiguiente
aprobación en los siguientes términos: 

“… Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la EMSHI de 6 de febrero de 2020,  se
autorizó la redacción de proyecto modificado de las obras de referencia.

El  29 de abril  de 2020 (R.E.  337), D. Sergio  García  ha presentado escrito con
enlace  de  descarga  de  dicho  proyecto,  el  cual  se  compone  de  los  siguientes
documentos:  Memoria,  Anejos  a  la  Memoria,  Planos,  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas Particulares y Presupuesto.

A continuación se pasa a informar los mismos:

1.- Memoria y Anejos 

Las cuestiones que motivan la redacción del proyecto modificado se recogen en la
memoria del documento, y son las ya expuestas en la solicitud del modificado, que
fue informada favorablemente, considerándose por tanto conformes.  

Por otro lado, se señala también que se trata de “modificaciones del contrato no
sustanciales, que en ningún caso alteran las condiciones esenciales del mismo”. A
este respecto procede indicar que las  obras no han sido objeto de un contrato
singular,  sino  que  son  un  encargo  que  deviene  del  contrato  del  servicio  de
abastecimiento de agua en alta en el área metropolitana. No obstante lo anterior,
caso de que sí que lo hubieran sido, con su correspondiente licitación singular, se
considera  conforme  la  apreciación  realizada,  en  tanto  en  cuanto  no  son
modificaciones asimilables a las definidas como esenciales en el artículo 107 del
TRLCSP.

Dichas modificaciones son las siguientes:

4



1.-Aparición de roca en la excavación de la zanja y en las hincas

Durante la ejecución de la obra ha aparecido roca tanto en zona de excavación en
zanja, como en la excavación de pozos de hinca, circunstancia constada en las
visitas de obra realizadas por técnicos de la EMSHI.

Habida  cuenta  de  que  el  proyecto  no  presenta  unidad  de  obra  adecuada  a  la
excavación de dicho material, se hace necesaria su incorporación al proyecto.

2.-Cambio de material de las piezas especiales

Se cambia a piezas especiales conformadas en fábrica, con recubrimiento interior y
exterior rilsan nylon, las cuales presentan una mayor resistencia a la corrosión,
problemática a la que estas piezas están especialmente expuestas por ser de acero
y por intercalarse entre tubos de conducción. Esta tipología de piezas permite la
generación de una única pieza especial con varias salidas y geometría compacta.

3.-Rediseño de conducciones y configuración de arquetas en el interior de la ETAP
del Realón para adecuarlas a las exigencias del explotador de la planta

Se trata de cambios en las conducciones y en la configuración de arquetas del
proyecto, dentro de la planta del Realón. Las modificaciones son las siguientes:

3.1.- Redistribución de arquetas en el interior de la ETAP.

Con el fin de facilitar futuras labores de servicio y mantenimiento se concentran los
elementos de diversas arquetas en una arqueta de mayor tamaño, se implementa
telemando en válvula de 600 mm y la reubicación de ciertas piezas especiales.

3.2.- Modificación válvula antirretorno DN1000 a DN600.

Se sustituye válvula antirretorno DN1000 mm, que originaría importantes pérdidas
de carga, a DN600 mm. 

4.- Cambio del diseño del cruzamiento de la CV-400 derivado del permiso de la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Se  modifica  el  trazado  en  el  cruzamiento  de  la  CV-400  para  adecuarlo  a  la
autorización de Conselleria en relación con dicha afección. 

Los presupuestos del original y el modificado son los siguientes:

 Presupuesto  de  ejecución  material  proyecto  modificado  nº1:
8.863.803,33 €.

 Presupuesto de ejecución material proyecto aprobado: 8.091.475,85€.

 Adicional proyecto modificado nº 1 PEM: 772.327,48 €

 Presupuesto de ejecución por contrata proyecto original: 9.628.856,26€

 Presupuesto  de  ejecución  por  contrata  proyecto  modificado  nº1:
10.547.925,96 €.
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 Adicional proyecto modificado nº 1 PEC: 919.069,70 €

Por lo tanto, el proyecto modificado lleva aparejado un incremento del presupuesto
de ejecución por contrata del 9,54%. En cuanto al plazo, este se mantiene en 18
meses, lo que fija la fecha tope para conclusión de las obras en el 26 de agosto de
2020 . 

En cuanto a la afección de terrenos, vistos los cambios propuestos, se observa que
no se afectan terrenos de titularidad privada.

En cuanto a los anejos a la memoria, se han actualizado aquellos que presentan
modificaciones.  En  caso  contrario,  el  anejo  informa  únicamente  de  que  no  ha
habido  en  el  mismo  cambios  respecto  al  proyecto  original.  A  continuación  se
repasan las principales modificaciones incorporadas.

Anejo nº1 Características básicas del proyecto

Se  actualizan  con  las  modificaciones  efectuadas  las  unidades  de  obra  más
representativas del proyecto.

Anejo nº8 Cálculos estructurales

Se incluye el cálculo estructural del nuevo arquetón generado en la ETAP del Realón
y de las placas alveolares para cubrición de arquetas con cargas de tráfico.

Anejo nº10 Instrumentación y telemando

Se recogen planos de esquemas eléctricos de las válvulas de regulación.

Anejo nº11 Justificación de precios

Se incluye la justificación de los nuevos precios incorporados al proyecto, los cuales
se han tomado del cuadro de precios EMSHI de 2018. Cuando esto no ha sido
posible se ha confeccionado nuevo precio.

A este respecto se informa que la propuesta de precios a incorporar al proyecto se
considera conforme.

Anejo nº13 Control de Calidad

Se adjuntan el Plan de Control de Calidad de la Obra, así como los Programas de
Puntos de Inspección de la obra.

Anejo nº14 Gestión de residuos: Se actualizan mediciones de gestión de residuos
con mediciones reales de ejecución y teniendo en cuanta la presencia de roca en la
excavación.

2.- Planos

Se han incluido en los mismos las modificaciones de proyecto ya expuestas.

3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Se relacionan las nuevas unidades de obra que se incorporan al proyecto.

6



4.-Presupuesto

Se  actualizan  la  mediciones  con  las  modificaciones  que  incorpora  el  proyecto
modificado y teniendo en cuenta ya la previsión de cierre de las mismas. Por otro
lado  se  incorpora  a  los  cuadros  de  precios  nº1  y  nº2  los  precios  nuevos  ya
identificados en el anejo de justificación de precios. 

Tras  las  mediciones  y  cuadros  de  precios  ya  actualizados,  se  incluye  el  nuevo
presupuesto  desglosado  y  el  comparativo  con  el  presupuesto  original  y  el
modificado, tanto unidad a unidad como por capítulos.

Así el presupuesto de ejecución material, pasa de 8.091.475,85 € a 8.863.803,33
€, lo que implica un incremento del 9,54%.

Aplicados Gastos Generales y Beneficio Industrial, el nuevo presupuesto de obras
queda fijado en 10.547.925,96 €.

No  se  recogen  variaciones  en  el  importe  de  los  honorarios  de  redacción  de
proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, ya que los mismos
no se ven alterados.

En base a todo lo expuesto, se considera conforme el Proyecto Modificado nº1 de la
obra “Acueducto entre la  planta potabilizadora del  Realón y Albal.  Actualización
2018”.

Examinados  los  hechos  expuestos,  se  emiten  las  siguientes
CONSIDERACIONES:

I. Sobre la normativa aplicable a la ejecución de la presente obra:

Tal y como consta en la resolución por la que se encargó la ejecución de la
presente  obra  “la  normativa  aplicable  a  la  ejecución  del  contrato  suscrito  con
EMIMET y por ende, las obras que realiza como parte del objeto de su contrato,
resulta  el  Real  Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público” (en adelante,
TRLCSP), con las matizaciones señaladas en el informe 43/08 de 28 de julio, de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, a que alude el propio acuerdo.  

Esta conclusión no queda alterada por la entrada en vigor de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y el Consejo
2014/23  y  2014/24,  pues,  en  cumplimiento  de  lo  señalado  en  su  Disposición
Transitoria  Primera,  apartado segundo, los  contratos administrativos adjudicados
con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, como ocurre con 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 examinado, se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y
régimen de prórrogas, por la normativa anterior.
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II. Sobre el procedimiento para la aprobación del proyecto modificado núm. 1:

Clarificada la cuestión en cuanto a la normativa aplicable, y por lo que se
refiere al procedimiento de aprobación del proyecto modificado, una vez presentado
el mismo, procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 234.3 TRLCSP, en
relación con los artículos 211.1 y 108.2 del mismo texto legal, así como el artículo
102  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas  (en  adelante,  RGCAP),  su  aprobación  técnica  y  el  otorgamiento  a  la
contratista y el redactor del proyecto, del correspondiente trámite audiencia por
plazo mínimo de 3 días. 

El  procedimiento  de  modificación  concluirá  con  la  correspondiente
aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos, previos los preceptivos informes de la Secretaría y la
Intervención de Fondos de la EMSHI (artículo 114.3 del Texto Refundido de las
Disposiciones Vigentes de Régimen Local,  aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, en adelante TRRL).

Las modificaciones así aprobadas serán obligatorias para el contratista –
artículo 219.2 del TRLCSP-.

De igual modo, previa la aprobación del proyecto de obras o, en el presente
caso, el proyecto modificado, procede su supervisión, lo que finalmente sucede en
el  presente  caso,  como  ha  quedado  dio  en  el  resumen  factico,  conforme  a  lo
dispuesto en el artículo 125 del TRLCSP.

A este respecto, no podrá aprobarse ninguna modificación que no se ajuste a
los límites marcados en el Título V del Libro I del TRLCSP, previa sustanciación del
procedimiento señalado en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

Finalmente, advertir que “una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias
puedan surgir entre la Administración y el contratista serán tramitadas y resueltas
por la primera a la mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no
alterar el ritmo de las obras” –artículo 142 del RGLCAP-.

A la vista del precio original del contrato derivado de obras (IVA incluido)
corresponde  la  aprobación  del  presente  acto  a  la  Presidencia  de  la  EMSHI,  en
cuanto  órgano  de  contratación,  por  delegación  de  la  Asamblea,  según  acuerdo
aprobado el 30 de septiembre de 2015. 

III. Sobre la compatibilidad de la presente propuesta con la vigente situación
del estado de alarma promovido por el Gobierno de la Nación con ocasión
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19:

La ejecución de las obras que la aprobación de la propuesta de modificación
del proyecto de referencia que con la presente se pretende,  ha  de entenderse
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dentro del actual contexto de la situación de  estado de alarma que mediante Real
Decreto 463/2020 de 14 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria democrática del Gobierno de España fue decretado para la
gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los
estados de alarma, excepción y sitio, que supusieron entre otras cuestiones una
serie de medias limitativas en relación a las actividades sociales y económicas a
nivel  nacional,  derivadas  fundamentalmente  de  la  limitación  a  la  libertad  de
circulación de las personas, decretada en su art. 7.

Situación que se ha visto nuevamente prorrogada mediante Real Decreto
492/2020 de 24 de abril. La prórroga establecida se extiende desde las 00:00 horas
del día 26 de abril, hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo, tal y como dispone el
art.  2  del  mencionado  Real  Decreto  y  se  someterá  a  las  mismas  condiciones
establecidas en el Real Decreto 463/2020 y sus modificaciones.

En el momento de la redacción de la presente propuesta es inminente el
sometimiento a aprobación de una posible cuarta prórroga en las Cortes Generales
del vigente estado de alarma, ante la proximidad de su vencimiento.

Pues  bien,  no  obstante  ello,  la  habilitación  de  la  presente  en  el  actual
contexto  descrito  decretado  por  el  Gobierno  de la  Nación,  trae su causa en la
resolución de la Presidencia de la EMSHI núm. 2020/143 de 13 de abril, por la que
se acordó entre otros extremos levantar la suspensión de actividades de ejecución
material de la EMSHI, decretada por la resolución de presidencia núm. 2020/105 de
18 de marzo, dejándola sin efecto y en consecuencia reanudando la ejecución de
las  obras  metropolitanas  tanto  en  plantas  potabilizadoras  como  en  redes  de
distribución de todos los municipios del área. 

Si  bien  tal  reanudación  deberá  respetar  en  todo  punto  las  medias  de
prevención,  organizativas  y  de  control  que  con  el  objeto  de  la  prevención  de
contagios del COVID-19 dicte o haya dictado el Gobierno de la Nación.

IV.  Sobre el  órgano competente para la  aprobación del  presente acto y la
fiscalización previa de la Intervención metropolitana:

Atendido el presupuesto y duración de la obra examinada, corresponden las
competencias como órgano de contratación a la Junta de Gobierno Metropolitana,
por delegación de la Asamblea de la Entidad, en virtud del acuerdo de delegación
interorgánica adoptado por la Asamblea de la Entidad Metropolitana en fecha 12 de
septiembre de 2019 en favor de dicho órgano colegiado, según dispone la regla
primera del apartado primero del referido acuerdo de delegación.

Con carácter previo, la propuesta deberá ser dictaminada por la Comisión
Informativa  correspondiente, habida cuenta que es función de estos órganos  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
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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-.

Respecto de la fiscalización de la presente por la Intervención de Fondos
metropolitana,  la  misma  trae  su  causa,  del  propio  ámbito   de   la   función
interventora, en los términos de lo regulado en  el art. 214  del  Texto Refundido de
la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  conocido  por  sus  siglas  TRLHL,
aprobado por RD Legislativo 2/2004 de 4 de marzo.

En  efecto,  el  referido  artículo  214,  relativo  al  ámbito  de  aplicación  y
modalidades de ejercicio de la función interventora dispone lo siguiente:

“1.  La función  interventora  tendrá  por  objeto  fiscalizar  todos  los  actos
de   las  entidades  locales  y  de  sus  organismos  autónomos  que  den  lugar  al
reconocimiento y liquidación  de  derechos  y  obligaciones  o  gastos  de  contenido
económico,   los  ingresos   y   pagos   que   de   aquéllos   se   deriven,   y   la
recaudación,   inversión   y  aplicación,  en  general,  de  los  caudales  públicos
administrados, con el fin  de que  la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables
en cada caso.

2.  El  ejercicio  de  la  expresada  función  comprenderá:  a)  La  intervención
crítica  o  previa  de  todo  acto,  documento  o  expediente susceptible   de
producir   derechos   u   obligaciones   de contenido   económico   o movimiento de
fondos de valores.  b)  La  intervención formal  de la  ordenación del  pago.  c)  La
intervención material del pago. d) La intervención y comprobación material de las
inversiones y de la aplicación de las subvenciones”.

En este sentido, y como se recoge en el informe de supervisión reproducido
en los antecedentes, el presupuesto de ejecución material, pasa de 8.091.475,85 €
a  8.863.803,33  €,  lo  que  implica  un  incremento  del  9,54%.  Aplicados  Gastos
Generales y Beneficio Industrial, el nuevo presupuesto de obras queda fijado en
10.547.925,96 €

Visto el informe fiscal de la Intervención de Cuentas de la Entidad, de fecha
11 de mayo de 2020.

La  Junta  de  Gobierno,  con  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión
Informativa  de  Servicios,  Hacienda  y  Especial  de  Cuentas,  por
UNANIMIDAD, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  técnicamente  el  proyecto  modificado  de  la  obra
denominada  “ACUEDUCTO  ENTRE  LA  PLANTA POTABILIZADORA  DEL  REALÓN  Y
ALBAL. ACTUALIZACIÓN 2018”, redactado por el Director de la misma  D. Sergio
García Belmonte,  entregado en las dependencias de la EMSHI el pasado 29 de abril
(RE 337) , en representación de la empresa TECNICA Y PROYECTOS S.A.(TYPSA.) y
supervisado por el Ingeniero Jefe del Servicio de Abastecimiento. 
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SEGUNDO.- Aprobar el gasto adicional que la aprobación de  la modificación
propuesta pretende, por importe de 919.069,70 € , lo que supone un incremento
adicional del 9,54% respecto del proyecto primitivo con cargo a la vigente partida
presupuestaria 161.62998 “PI 08/09 Acueducto Abastecimiento tramo entre P.P. El
Realon y Albal”.

TERCERO.-  Aprobar la  modificación del  encargo de obra a la  mercantil
EMIMET  S.A.  en  los  términos  que  la  modificación  propuesta  define  y  que  son
aprobados en el presente caso.

CUARTO.- Dar traslado del presente acto a la mercantil EMIMET, S.A. para
su conocimiento y efectos, así como a los Servicios Técnicos y a la Intervención
metropolitana.

QUINTO.- El presente acuerdo se adopta por delegación interorgánica en
favor  de  este  órgano  colegiado  desde  la  Asamblea  de  la  Entidad como órgano
competente originario, según dispone la  regla primera del  apartado primero del
referido acuerdo de delegación de 12 de septiembre de 2019, circunstancia de la
que se hace expresa mención en el presente acuerdo.

3. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No  habiendo asuntos  que  tratar  en  despacho  extraordinario,  se  pasa  al
siguiente punto del orden del día.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Del Sr. Fernández Bielsa,  representante del  Ayuntamiento de Mislata,  del
grupo político  PSOE, que pregunta si  el  proyecto que pasa por Mislata  se va a
demorar en su ejecución.

Del Jefe del Área Técnica, que responde afirmativamente y explica que están
pendientes de aprobar el proyecto, una vez hayan sido resueltas las alegaciones.

No habiendo ruegos ni  preguntas ni  más asuntos que tratar, por  la  Sra.
Presidenta se levanta la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos.
Para constancia de todo lo cual se extiende la presente Acta, de la que doy fe.
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