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S/SH/JG Nº 27/2017 
Jch/AG 

  

  

SESION Nº 27 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

7 de JUNIO de 2018 

 

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

Hidráulicos, siendo las nueve horas y cinco minutos del día siete de junio de dos mil 

dieciocho, 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 12 DE 

ABRIL DE 2018. 

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 doce de 

abril de dos mil dieciocho y que ha sido oportunamente distribuida con la 

convocatoria. 

No habiendo observaciones al acta, queda aprobada por unanimidad. 

 

 

2. DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EMSHI EL 25 DE OCTUBRE DE 2011, APROBACIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DENOMINADO «ACUEDUCTO ENTRE LA PLANTA 

POTABILIZADORA DE EL REALÓN Y ALBAL. ACTUALIZACIÓN 2018», E 

INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA 

COMPLEMENTARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CITADO PROYECTO. (AT/A/PI 

08/2009 COMPLEMENTARIA EXPR). 

Se producen las siguientes intervenciones: 

Del Sr. Director del Área Técnica, que explica el expediente, indicando que el 

proyecto está desfasado y se va a modificar sustituyendo la tubería de hormigón 

armado con camisa de chapa por una fundición dúctil que tiene mayor vida útil y 

resulta más fácil su mantenimiento. Así mismo, se van a mejorar las arquetas 

ampliándolas y las condiciones internas en la salida de la planta de El Realón. Todo 

ello afecta al expediente expropiatorio y es por ello que se propone dejarlo sin efecto 

y tramitar un nuevo proyecto con encargo al concesionario, como consta en el 

siguiente punto del orden del día. Detalla que el plazo de ejecución es de unos 18 

meses y son unos 5 kilómetros y medio. 

De la Sra. Argudo, que pregunta si el incremento de precios está desglosado 

entre las mejoras técnicas y el aumento de precios de mercado y si existen más 

proyectos en las mismas condiciones. 
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Del Sr. Mateos, que pregunta si esta obra estaba en las memorias valoradas 

que se presentaron en la oferta, y por tanto sin anteproyecto. 

Del Sr. Director del Área Técnica, que responde a la Sra. Argudo que se puede 

comprobar y al Sr. Mateos que estaba en la oferta como memoria valorada, si bien 

con un importe mayor. 

Visto el escrito presentado en el Registro General de la EMSHI el 9 de mayo 

de 2018 por el Gerente de EMIMET, S.A., por el que aporta documento electrónico 

comprensivo del proyecto “Acueducto entre la Planta Potabilizadora del Realón y 

Albal. Actualización 2018”. 

Vista la providencia dictada por el Sr. Presidente de la EMSHI el 10 de mayo 

de 2018, en la que insta a los servicios metropolitanos a tramitar los procedimientos 

administrativos dirigidos a aprobar el proyecto de “Acueducto entre la Planta 

Potabilizadora del Realón y Albal. Actualización 2018” en sustitución del aprobado 

por esta Administración el 25 de octubre de 2011, así como obtener la disponibilidad 

de terrenos afectados por aquél y que no hubieran sido ya adquiridos por la EMSHI. 

Todo ello, previos los oportunos informes emitidos por los Servicios Técnicos, 

Jurídicos y Económicos de EMSHI. 

Vistos los ANTECEDENTES obrantes en los archivos del área técnica relativos 

a las obras examinadas, y sintetizados a continuación: 

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 ajustes, la 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. Los citados acuerdos facultaron a la mercantil EMIMET, 

S.A: para la realización de cuantas actuaciones fueran necesarias para proceder a la 

ejecución de la repetida inversión. 

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 que fue 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. 
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El acuerdo de aprobación del proyecto dispuso el obligado cumplimiento de las 

prescripciones contenidas con el citado informe paisjístico favorable, así como en las 

resoluciones citadas en el mismo acto (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. Mediante comunicaciones de 27 de junio de 2014, el Sr. Presidente de la 

EMSHI informó a los Ayuntamientos por cuyos términos municipales discurría la obra, 

de la aprobación del proyecto, así como del régimen especial de las obras hidráulicas 

de interés comunitario como la que nos ocupa, no sujetas a la previa intervención 

urbanística municipal. A esta comunicación se acompañó la oportuna copia del 

proyecto aprobado. 

4. Aprobado el proyecto constructivo y al objeto de obtener la disponibilidad 

de los bienes y derechos afectados por la obra, la Junta de Gobierno, en sesiones 

celebradas los días 25 de junio y 23 de julio de 2013, declaró la utilidad pública e 

interés social de la obra de referencia, así como la necesidad de ocupación de los 

terrenos afectados por la misma y aprobó inicialmente la correspondiente relación de 

bienes y derechos, 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). La relación definitiva fue aprobada por el mismo 

órgano en sesión celebrada el 28 de enero de 2014, y correcciones de errores 

aprobadas los días 26 de marzo y 27 de mayo de 2014 y 21 de abril de 2015. A 

excepción de las parcelas con número de orden 7´, 24, 36, 39, 52, 66, 73, 75, 76, 

77, 78, 78´, 79, 80 y 82, los bienes y derechos incluidos en la repetida relación han 

sido formalmente ocupados, si bien, deberá ampliarse el plazo de ocupación temporal 

en aquellos casos en que hubiera vencido. 

5. 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 y su duración en 18 meses. El repetido proyecto 

contiene en su anejo 15º el detalle de los terrenos afectados por la obra proyectada. 

Asimismo, el proyectista ha cuantificado el valor de la indemnización de las afecciones 

complementarias a bienes y derechos en el importe de 2.500,00 €. 

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

expropiaciones metropolitanas, adjudicado a la mercantil TECNICA Y PROYECTOS 

S.A. (en adelante, TYPSA) mediante Resolución nº 597/16, dictada por la Presidencia 
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de la EMSHI el 27 de octubre de 2016 y formalizado el 23 de noviembre de 2016-, el 

día 10 de mayo de 2018 tuvo entrada en el Registro General de la EMSHI informe de 

supervisión del anejo de expropiaciones elaborado por los servicios técnicos de TYPSA 

respecto del proyecto de “Acueducto entre la Planta Potabilizadora del Realón y Albal. 

Actualización 2018”.  

7. El 10 de mayo de 2018 el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI 

y el Jefe del Área Técnica han emitido informe de supervisión de la obra en el que 

proponen la aprobación del proyecto presentado. El informe examina, entre otros 

aspectos, el presupuesto contemplado para la inversión, del cual, señala que los 

honorarios de redacción de proyecto son los correspondientes a los ya abonados en 

su momento. Asimismo determina, respecto de las unidades de obra del proyecto no 

contempladas en el cuadro de precios actualmente en vigor, que su definición y precio 

se considera conforme, si bien no se considera oportuna su incorporación al cuadro 

de precios actualmente en vigor por lo específico de los mismos. 

8. El 10 de mayo de 2018 el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI 

ha emitido informe justificativo de la urgencia en la presente expropiación 

complementaria, transcrito a continuación: 

“En relación con las obras de referencia, EMIMET presentó el 9 de mayo de 

2018 el proyecto constructivo que sustituye al proyecto “ACUEDUCTO ENTRE LA 

PLANTA POTABILIZADORA DEL REALÓN Y ALBAL”, de junio de 2011.  

En virtud de las experiencias en obras ejecutadas desde dicha fecha y de las 

tareas de explotación del servicio, se han realizado una serie de modificaciones sobre 

el proyecto original que han quedado recogidas en la presente actualización. Algunas 

de estas modificaciones dan lugar a afecciones complementarias sobre terrenos, 

definiéndose convenientemente tal circunstancia en el anejo de afección de terrenos 

del nuevo proyecto. 

Los terrenos que se veían afectados por la versión del proyecto de 2011 ya se 

encuentran disponibles para la ejecución de las obras al haberse formalizado ya las 

correspondientes actas de ocupación (restan 12 parcelas para las que se espera que 

dichas actas sean formalizadas en breve), siendo para las afecciones 

complementarias de la actualización de 2018 del proyecto para las que se considera 

urgente obtener la disponibilidad. 

La urgente ocupación de estas parcelas, que suponen afecciones muy 

reducidas en cuanto a superficie, pero distribuidas por todo el trazado, se sustenta 

en las siguientes cuestiones: 
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Desde el proyecto de 2011 hasta la fecha, una de las líneas de trabajo seguida 

por EMIMET ha sido la Gestión de Activos, cuyo objetivo fundamental es la adecuada 

gestión patrimonial de las infraestructuras de la red de agua en alta mediante una 

caracterización de las mismas que permita identificar necesidades de intervención, 

sirviendo así de herramienta en la priorización de inversiones. 

Del análisis realizado sobre el sistema de l’Horta Sud en el ámbito de la 

Gestión de Activos, se obtiene un valor de prioridad de actuación muy alta como 

resultado de los indicadores de gestión que se emplean para la definición de los 

sistema hidráulicos, siendo clave en dicha clasificación el número de habitantes que 

se ven afectados por los distintos polígono de corte del subsistema, el cual es muy 

elevado, y el rendimiento hidráulico del sistema, el cual es actualmente  de los peores 

de la red en alta. 

En relación al rendimiento, el cual no se conocía en 2011 ya que no se contaba 

con los datos de telelectura en las derivaciones con los que se cuenta actualmente,  

se ha de destacar que además de ser uno de los peores de la red en alta, en 2017 

ha arrojado un valor que confirma su tendencia negativa. Este empeoramiento de la 

red  es  imputable a su envejecimiento y es antesala a la aparición a corto plazo de 

averías en la misma que ocasionen el desabastecimiento de la población servida. 

La ejecución del presente proyecto da respuesta a la necesidad apremiante de 

refuerzo del sistema de l’Horta Sud reduciendo la actual vulnerabilidad. 

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

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

de las obras. 

Por todo ello, se considera urgente disponer de los terrenos afectados 

complementariamente con motivo de la actualización  del proyecto”. 

9. El 15 de mayo de 2017 la mercantil TYPSA ha presentado un ejemplar de 

la relación complementaria de bienes y derechos de necesaria ocupación para la 

ejecución del proyecto de obras examinado, junto con los correspondientes titulares.  

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

adquisición de los bienes y derechos  afectados por la expropiación complementaria 

examinada, según documento contable RC núm. 201800001029, de 7 de mayo de 

2018, por importe de 2.500,00 €.  

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

propuesta. 
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12. La Intervención de Fondos de la EMSHI ha emitido el correspondiente 

informe de fiscalización favorable, con las observaciones señaladas en el mismo.  

A la vista de los hechos expuestos se formulan las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I. Sobre la aprobación del proyecto de obras “Acueducto entre la Planta 

Potabilizadora de el Realón y Albal. Actualización 2018” en sustitución del 

“Acueducto entre la Planta Potabilizadora de el Realón y Albal”. 

El redactor del proyecto de obras y el Jefe de la Sección de Abastecimiento de 

la EMSHI explican, en la memoria del proyecto y el informe de supervisión al mismo, 

respectivamente, que las experiencias en obras ejecutadas desde la fecha en que se 

aprobó el proyecto  “Acueducto entre la Planta Potabilizadora de El Realón y Albal” y 

las tareas de explotación del servicio, han conducido a la realización de una serie de 

modificaciones sobre el proyecto original que han quedado recogidas en el elaborado 

en 2018, cuya aprobación se propone. Las modificaciones más relevantes y las 

circunstancias que las han motivado han sido, tal y como se expone en el informe de 

supervisión, en relación con el apartado “antecedentes” de la memoria del proyecto, 

las siguientes: 

“- Cambio de tubería de hormigón camisa de chapa a tubería de fundición 

dúctil, material con una mayor vida útil, de reparación más simple y con menor riesgo 

de deposiciones por su menor porosidad. 

‐ Dotación de mayor número de elementos de inspección y control para el 

mantenimiento y operación de la conducción, con redimensionamiento de las 

arquetas que albergan dichos elementos, mejorando con ello las condiciones de 

explotación.  

‐ Rediseño de conducciones en el interior de la ETAP El Realón, adecuándose 

a las simulaciones sobre la nueva tubería del modelo matemático actual y a los 

condicionantes constructivos que imponen las actuales instalaciones en la ETAP. 

‐ Se ha incorporado una arqueta de derivación en la rotonda de la carretera 

CV‐400 para que, en un futuro, sea posible ejecutar una conducción que conecte la 

del presente proyecto con la tubería HCC DN 1250 que discurre paralela a la V‐30 en 

el ámbito del barrio de La Torre. 

- Adecuación del nuevo proyecto al cuadro de precios EMSHI aprobado el 12 

de abril de 2018.” 
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Así las cosas, procede dejar sin efecto el acuerdo aprobado por la Junta de 

Gobierno de la EMSHI, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2011, en lo relativo 

a la aprobación del proyecto técnico denominado “Acueducto entre la Planta 

Potabilizadora de El Realón y Albal” y aprobar en su lugar el nuevo proyecto 

constructivo presentado, previos los trámites y actuaciones administrativas 

procedentes. 

En lo concerniente a los bienes y derechos ocupados con motivo de la 

expropiación iniciada mediante acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno el 25 de 

junio de 2013, el informe de supervisión del proyecto advierte que las modificaciones 

operadas en el proyecto de 2018 relativas al incremento de elementos de inspección 

y control con redimensionados de arquetas, “han originado modificaciones sensibles 

en la afección de terrenos. En el Anejo nº15 de Terrenos afectados se incluyen tablas 

con las afecciones por parcela del proyecto original, las afecciones complementarias 

originadas por las modificaciones citadas y el resultado de la suma de ambas, así 

como planos descriptivos. Se adjunta también la nueva relación de bienes y derechos 

resultado de las afecciones complementarias. 

En el caso de variaciones en negativo, se indica adecuadamente que el 

ofrecimiento a reversión no se realizará hasta la conclusión de las obras, por las 

posibles variaciones que puedan resultar de la ejecución de las mismas”. 

En conclusión, los bienes y derechos ocupados con motivo de la expropiación 

iniciada mediante acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno el 25 de junio de 2013 

se corresponden, en su mayoría, con los afectados por el proyecto de obras 

“Acueducto entre la Planta Potabilizadora de El Realón y Albal. Actualización 2018”, 

por lo que, conforme a lo señalado en el artículo 54.2.a) de la LEF y 63 y siguientes 

del REF, quedan simultáneamente afectos a la obra a ejecutar conforme a este 

proyecto, sin que quepa el ejercicio del derecho de reversión.  

Respecto de aquellos bienes y derechos no comprendidos en el procedimiento 

expropiatorio mencionado y de necesaria ocupación para la ejecución del proyecto 

redactado en 2018, procederá su adquisición previo inicio y tramitación de un 

procedimiento expropiatorio complementario. Aquellos bienes y derechos 

expropiados que no resultaran finalmente afectos a la obra metropolitana examinada, 

podrán ser objeto de reversión en los términos previstos en los citados artículos 54 

y siguientes y de la LEF y concordantes de su REF. 

II. Sobre las actuaciones previas a la aprobación del proyecto de obras. 

La redacción del proyecto examinado corresponde a la mercantil EMIMET, 

S.A., en cumplimiento 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 (en adelante encargo derivado), adjudicado por la Asamblea de la 

Corporación el 6 de noviembre de 2012y en cuyo objeto figura, entre otros, “la 

redacción de los proyectos y ejecución (…) de las obras previstas en los planes 

anuales de inversión que igualmente haya aprobado la entidad (…)”. 

De conformidad con el criterio interpretativo del antedicho contrato, aprobado 

por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 25 de junio de 2013, 

“la normativa aplicable a la ejecución del contrato suscrito con EMIMET y por ende, 

las obras que realiza como parte del objeto de su contrato, resulta el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público” (en adelante, TRLCSP), con las 

matizaciones señaladas en el informe 43/08 de 28 de julio, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa, a que alude el propio acuerdo.   

En aplicación de esta norma, con carácter previo a la aprobación del proyecto 

de trazado presentado, el mismo debe haber sido supervisado en los términos 

exigidos en los artículos 121.1 y 125 del TRLCSP.  En el presente caso, tal y como se 

indica en los antecedentes relacionados, se comprueba que el proyecto ha sido objeto 

de supervisión por el Jefe de la Sección de Abastecimiento del Área Técnica de la 

EMSHI y el Jefe del Área Técnica de la EMSHI, con resultado favorable. Asimismo, el 

anejo de expropiaciones del proyecto ha sido adicionalmente supervisado por los 

servicios técnicos de la mercantil TECNICA Y PROYECTOS S.A. (en adelante, TECNICA 

Y PROYECTOS S.A. (en adelante, TYPSA). 

Tal y como recuerda el Jefe de la Sección de Abastecimiento en su informe de 

supervisión, y consta en los antecedentes relatados al inicio del presente acto, el 

proyecto aprobado el 25 de octubre de 2011 contó con el previo informe favorable, 

con observaciones, del Servicio de Paisaje de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda, sin que el proyecto “Acueducto entre la Planta Potabilizadora 

del Realón y Albal. Actualización 2018” haya sufrido modificaciones sustanciales que 

hagan necesaria la nueva emisión de este informe, según afirma el proyectista y se 

corrobora en el informe de supervisión. De este modo se da cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 6.4.b) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana y al artículo 24 de la Ley 

5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de la Huerta de Valencia. Si bien el último 

de los artículos citados prevé la obtención adicional del previo informe favorable del 

Consejo de la Huerta de València, este órgano no ha sido creado hasta la fecha (la 

Disposición Adicional Tercera la Ley concede un plazo de 9 meses para su 

constitución, y el mismo aún no ha vencido) por lo que no es posible la obtención de 
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aquél. Las Disposiciones Transitorias de la citada Ley no dan respuesta a los casos 

como el que nos ocupa, en que el proyecto se aprueba con posterioridad a la entrada 

en vigor de la norma, que consiguientemente le resulta aplicable, si bien, en tanto 

no se constituya el Consejo de la Huerta de València el citado artículo 24 resulta 

materialmente de imposible cumplimiento. Ello no obstante, en el informe de 

supervisión del proyecto (apartado 8 – normativa técnica) se verifica que la 

infraestructura que se ejecuta en el ámbito del presente proyecto, en una 

infraestructura soterrada, tipología preferente para la Ley, que cumple las 

“condiciones generales para las infraestructuras en el ámbito de la Huerta 

Valenciana” establecidas en el artículo 24”. 

III. Sobre la declaración de interés comunitario de las obras a encargar. 

Según reza el proyecto de obras examinado, el objeto de las mismas es 

desdoblar la conducción actual de DN 600 mm de servicio a l’ Horta Sud desde la 

Planta Potabilizadora de Picassent siguiendo un trazado hidráulico equivalente al 

actual mediante la instalación de una tubería de DN 1.000 mm entre la mencionada 

planta y Albal, puesto que la tubería existente de DN 600 mm no es suficiente por sí 

misma para abastecer la demanda en horas punta.  

Atendido el objeto de la obra proyectada, la misma es subsumible en la 

categoría de obra pública de interés comunitario, de ampliación del Sistema Básico 

de infraestructuras hidráulicas de ámbito metropolitano que, a tenor de lo previsto 

en los artículos 122 y 123.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 1.1.b) y 2 de la Ley 2/1992, de 26 

de marzo, de Evacuación, Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales de la 

Comunidad Valenciana y normas 7 y 190 de las de Coordinación Metropolitanas, 

definitivamente aprobadas por Decreto 103/1988, de 18 de julio, del Consell de la 

Generalitat, no está sujeta a la obtención de licencia municipal, según prescribe el 

artículo 9.1 de la repetida Ley 2/1992. En este sentido se expresa la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 

Valenciana, en su artículo 199, apartado 3, según el cual “tampoco estarán sujetas 

a licencia municipal aquellas obras, servicios e instalaciones que, conforme a su 

legislación sectorial, estén exentas de la misma”.  

IV. Sobre la comunicación a los municipios afectados del proyecto aprobado. 

Pese a que la presente obra se sustrae de la obligación de obtención de previa 

licencia municipal de obras, tal y como ha quedado justificado anteriormente, los 

principios de cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones 

Públicas señalados en los artículos 3.1.k), 141.1.c) y 143 de la Ley 40/2015, de 1 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público aconsejan comunicar el presente 
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acto, así como una copia del proyecto aprobado, a los Ayuntamientos por cuyos 

términos municipales discurre el trazado de la obra, para su conocimiento.  

V. Sobre el ejercicio de la potestad expropiatoria por la EMSHI.  

Las Entidades Locales tienen plena capacidad jurídica para adquirir y poseer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expropiatoria. 

VI. Sobre los presupuestos para el inicio del procedimiento expropiatorio. 

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

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

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

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

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

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

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

y servicios metropolitanos. 

Cuando el proyecto de obras comprenda la descripción material detallada de 

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

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

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

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

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

a efectos de su expropiación forzosa”.  

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

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

anejo 15º del proyecto contiene el detalle de los terrenos afectados por la obra 

proyectada. En consecuencia, se comprueba la concurrencia de los presupuestos de 

utilidad pública e interés social de la actuación metropolitana, así como la declaración 

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

VII. Sobre la tramitación del procedimiento expropiatorio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

al acuerdo de necesidad de ocupación, que se notificará individualmente a cuantos 

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

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

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

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

artículo 18.1 de la LEF-. 

VIII. Sobre los bienes y derechos objeto del procedimiento expropiatorio: la 

servidumbre de acueducto. 

Según se desprende de la relación complementaria de bienes y derechos 

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

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

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

de ocupación temporal. 

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

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

como objeto la utilidad pública o el interés de los particulares. Las servidumbres 

legales para utilidad pública son las llamadas servidumbres administrativas y se 

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

la misma a alguna utilización en uso o beneficio de la Comunidad, para cuya 
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constitución se precisa un acto especial de imposición de la servidumbre 

administrativa.  

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

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

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

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

Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio, en el RDPH y, subsidiariamente, por el Código Civil. 

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

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

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

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

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

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

agua artículo 561 del Código Civil-. 

El establecimiento de la servidumbre forzosa de acueducto exigirá el previo 

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

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

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

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

terrenos indispensables para el depósito de materiales, previa indemnización –

artículos  25 y 26 del RDPH-. 

IX. Sobre la urgencia del procedimiento expropiatorio. 

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

urgencia de aquellos expedientes expropiatorios así declarados por acuerdo del 

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

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

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

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

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

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

del Consell. 

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

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

septiembre, corresponde a la Secretaría Autonómica de Presidencia (Dirección 

General de Administración Local – Servicio de Régimen Local) tramitar y formular las 
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propuestas de resolución de las declaraciones de urgente ocupación, en los 

procedimientos de expropiación forzosa aprobados por las entidades locales de la 

Comunitat Valenciana. 

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

Administración Local, relativa al procedimiento de declaración de urgente ocupación 

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

documentación necesarios para declarar la urgente ocupación de los bienes y 

derechos sujetos a expropiación forzosa, reproducidos a continuación: 

Solicitud de declaración de urgente ocupación, acordada por el órgano 

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

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

ocupar, acompañada de la siguiente documentación: 

A. Certificación de la aprobación definitiva del Proyecto de Obra por el 

órgano competente. 

B. Acta de Replanteo del Proyecto, certificando la viabilidad del mismo en 

los terrenos a expropiar.  

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

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

expropiación, en la que se describan en todos sus aspectos material y jurídico  y se 

solicite al Consell de la Generalitat Valenciana la declaración de urgente ocupación, 

y en el que se expongan los concretos motivos o circunstancias que justifican este 

excepcional procedimiento de la urgente ocupación.  

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

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

Oficial de la Provincia, y en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento, de que se ha 

notificado individualmente a todos los interesados, y de si se han presentado 

alegaciones como consecuencia de todo ello.  

E. Copia de los anuncios publicados.  

F. Certificación de que el órgano competente ha resuelto todas y cada 

una de las alegaciones presentadas y ha aprobado definitivamente la relación de 

bienes y derechos.  

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

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

de todos ellos a efectos de su perfecta concreción.  
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H. Certificación de Intervención acreditando la oportuna retención de 

crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente 

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

justiprecio calculado en virtud de las reglas previstas para su determinación en la 

L.E.F.  

X. Sobre la identificación de los interesados en el procedimiento. 

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

del REF, las actuaciones en el expediente expropiatorio se entenderán en primer 

lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación, y 

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

titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa 

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

urbanos. Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará 

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

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

en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales o, finalmente, 

a quien lo sea pública y notoriamente.  

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

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

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

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

efectuada la publicación a que se 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-. 

XI. Sobre el órgano competente para la aprobación del presenta acto. 

Atendidos el plazo de ejecución de la obra (18 meses) y su presupuesto 

(11.650.916,07 €, IVA incluido), en relación con el importe a que asciende el 10% 

de los recursos ordinarios del vigente presupuesto metropolitano (2.8225.157,00 €), 

según informe emitido el 14 de febrero de 2018 por el Sr. Interventor de Fondos de 

la EMSHI, la competencia para la aprobación del presente acto corresponde a la Junta 

de Gobierno de la EMSHI, por delegación de la Asamblea acordada en sesión 

celebrada el 30 de septiembre de 2015. 
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Asimismo, es competencia del Pleno Corporativo el ejercicio de la potestad 

expropiatorio, al amparo de lo dispuesto en el art. 3 del REF; competencia delegada 

en la Junta de Gobierno, en virtud del acuerdo aprobado por la Asamblea en sesión 

celebrada el 30 de septiembre de 2015. 

Es función de las Comisiones Informativas el estudio, informe o consulta de 

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

Junta de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno -

artículos 123 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y 60.3 

y 62 del Reglamento Orgánico de la EMSHI-. 

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

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

unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de 

la EMSHI, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2011, en lo relativo a la aprobación 

del proyecto técnico denominado “Acueducto entre la Planta Potabilizadora de El 

Realón y Albal”. 

SEGUNDO.- Aprobar el proyecto constructivo denominado “Acueducto entre 

la Planta Potabilizadora del Realón y Albal. Actualización 2018”, redactado por el 

ingeniero de caminos, canales y puertos de la sociedad mixta metropolitana EMIMET, 

S.A. y supervisado favorablemente por el Jefe de la Sección de Abastecimiento del 

Área Técnica de la EMSHI y el Jefe de esta última. 

TERCERO.- En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 10 y 17.2 de 

la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en relación con el 

artículo 94 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen 

Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, con la 

aprobación del proyecto “Acueducto entre la Planta Potabilizadora del Realón y Albal. 

Actualización 2018” se entienden implícitas la declaración de utilidad pública de las 

obras proyectadas y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados 

por la misma, cuyo detalle se contiene en el anejo núm. 15 del proyecto aprobado. 

CUARTO.- Incoar expediente de expropiación forzosa de los bienes y 

derechos complementarios de necesaria ocupación, detallados en el anejo núm. 15 

del proyecto aprobado, por resultar los mismos estrictamente indispensables para el 

fin de la expropiación. 
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QUINTO.- Aprobar inicialmente, la relación complementaria, concreta e 

individualizada de los bienes y derechos y propietarios afectados por el proyecto de 

expropiación denominado “Acueducto entre la Planta Potabilizadora del Realón y 

Albal. Actualización 2018” según el siguiente detalle: 

 

SEXTO.- Aprobar el gasto, según el detalle abajo indicado: 

Concepto Importe 

Coste total estimado para la adquisición de los bienes y 
derechos afectados por la presente expropiación 

2.500,00 € 

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

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

de expropiación denominado “Acueducto entre la Planta Potabilizadora del Realón y 

Albal. Actualización 2018”. Con este fin, se publicará el correspondiente anuncio en 

el BOP de Valencia, así como el tablón de anuncios de los Ayuntamientos en cuyos 

términos municipales radiquen los bienes, y en uno de los diarios de mayor 

circulación de la provincia, a los efectos de la formulación de alegaciones y 

subsanación de errores. Idéntica publicidad debe darse asimismo al acuerdo de 

necesidad de ocupación, que se notificará individualmente a cuantos aparezcan como 

interesados en el expediente. 

EXPROPIACIÓN
SERVIDUMBRE 

ACUEDUCTO

OCUPACIÓN 

TEMPORAL

(M2) (M2)  (M2)

1 PICASSENT 7 88 46196A007000880000PF - 62,35 - TERESA GEMMA HERNÁNDEZ FORT 

CONCEPCIÓN MIRAVET VEGUER

Mª DOLORES MIRAVET VEGUER

16 ALCÀSSER 2 7 46015A002000070000MQ 15,04 - - BENJAMÍN VÁZQUEZ SOLER

23 ALCÀSSER 2 11 46015A002000110000MP 1,56 - - JOSÉ ANTONIO CASAÑ PUCHALT

JOSÉ MARÍA CHILET VILA

MARÍA JOSÉ CHILET VILA

MARÍA ENGRACIA CHILET VILA

ÓSCAR CHILET VILA

Mª CARMEN COMES BARTUAL

JOSÉ MANUEL FABRA COMES

ANA MARÍA FABRA COMES

INMACULADA FABRA COMES

JOSEFA ALONSO PUERTES

AMPARO ALONSO PUERTES

VICENTE BONET ROTGLA

VICENTA COMES MORENO

-

74 CATARROJA 19 79 46096A019000790000ZE 1,32 - -

- -

72 CATARROJA 19 80 46096A019000800000ZI 19,37 -

70 ALBAL 2 103 46007A002001030000EG 11,27

-

52 ALBAL 1 47 46007A001000470000EI 3,95 - -

TITULAR

15 ALCÀSSER 2 3 46015A002000030000MA 21,85 -

Nº ORDEN
TERMINO 

MUNICIPAL

POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL
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De no producirse reclamaciones se considerará definitivamente aprobada la 

relación de bienes y derechos afectados. 

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

la Generalitat (Secretaría Autonómica de Presidencia - Dirección General de 

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

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

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

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

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

Técnica en su informe de 10 de mayo de 2018 y que nuevamente se reproducen: 

 ““En relación con las obras de referencia, EMIMET presentó el 9 de mayo de 

2018 el proyecto constructivo que sustituye al proyecto “ACUEDUCTO ENTRE LA 

PLANTA POTABILIZADORA DEL REALÓN Y ALBAL”, de junio de 2011.  

En virtud de las experiencias en obras ejecutadas desde dicha fecha y de las 

tareas de explotación del servicio, se han realizado una serie de modificaciones sobre 

el proyecto original que han quedado recogidas en la presente actualización. Algunas 

de estas modificaciones dan lugar a afecciones complementarias sobre terrenos, 

definiéndose convenientemente tal circunstancia en el anejo de afección de terrenos 

del nuevo proyecto. 

Los terrenos que se veían afectados por la versión del proyecto de 2011 ya se 

encuentran disponibles para la ejecución de las obras al haberse formalizado ya las 

correspondientes actas de ocupación (restan 12 parcelas para las que se espera que 

dichas actas sean formalizadas en breve), siendo para las afecciones 

complementarias de la actualización de 2018 del proyecto para las que se considera 

urgente obtener la disponibilidad. 

La urgente ocupación de estas parcelas, que suponen afecciones muy 

reducidas en cuanto a superficie, pero distribuidas por todo el trazado, se sustenta 

en las siguientes cuestiones: 

Desde el proyecto de 2011 hasta la fecha, una de las líneas de trabajo seguida 

por EMIMET ha sido la Gestión de Activos, cuyo objetivo fundamental es la adecuada 

gestión patrimonial de las infraestructuras de la red de agua en alta mediante una 

caracterización de las mismas que permita identificar necesidades de intervención, 

sirviendo así de herramienta en la priorización de inversiones. 

Del análisis realizado sobre el sistema de l’Horta Sud en el ámbito de la 

Gestión de Activos, se obtiene un valor de prioridad de actuación muy alta como 

resultado de los indicadores de gestión que se emplean para la definición de los 
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sistema hidráulicos, siendo clave en dicha clasificación el número de habitantes que 

se ven afectados por los distintos polígono de corte del subsistema, el cual es muy 

elevado, y el rendimiento hidráulico del sistema, el cual es actualmente  de los peores 

de la red en alta. 

En relación al rendimiento, el cual no se conocía en 2011 ya que no se contaba 

con los datos de telelectura en las derivaciones con los que se cuenta actualmente,  

se ha de destacar que además de ser uno de los peores de la red en alta, en 2017 

ha arrojado un valor que confirma su tendencia negativa. Este empeoramiento de la 

red  es  imputable a su envejecimiento y es antesala a la aparición a corto plazo de 

averías en la misma que ocasionen el desabastecimiento de la población servida. 

La ejecución del presente proyecto da respuesta a la necesidad apremiante de 

refuerzo del sistema de l’Horta Sud reduciendo la actual vulnerabilidad. 

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

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

de las obras. 

Por todo ello, se considera urgente disponer de los terrenos afectados 

complementariamente con motivo de la actualización  del proyecto”.” 

NOVENO.- 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. 

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

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

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

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

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

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

DUODÉCIMO.- Trasladar a los Ayuntamientos interesados la correspondiente 

copia del proyecto aprobado. 

DÉCIMOTECERO.- Dar del presente acto a la mercantil TYPSA, para la 

realización de las actuaciones de su competencia. 
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3. 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) 

Visto el escrito presentado en el Registro General de la EMSHI el 9 de mayo 

de 2018 por el Gerente de EMIMET, S.A., por el que aporta documento electrónico 

comprensivo del proyecto “Acueducto entre la Planta Potabilizadora del Realón y 

Albal. Actualización 2018”. 

 Vista la providencia dictada por el Sr. Presidente de la EMSHI el 11 de mayo 

de 2018, en la que insta a los servicios metropolitanos a tramitar el oportuno 

procedimiento administrativo dirigido a validar el procedimiento de encargo previsto 

en el PCAP, si así lo considera conveniente el órgano de contratación, tal y como 

sustenta el dictamen 441/2016, de 13 de septiembre de 2016 del Consell Jurídic 

Consultiu, y seguidamente encargar a la mercantil EMIMET, S.A. la ejecución de la 

obra de “Acueducto entre la Planta Potabilizadora de el Realón y Albal. Actualización 

2018”, previa la aprobación del proyecto. 

Vistos los ANTECEDENTES obrantes en los archivos del área técnica relativos 

a las obras examinadas, y sintetizados a continuación: 

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 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 
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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. En orden a la obtención de la necesaria disponibilidad de terrenos de 

titularidad privada afectados por el proyecto de obras aprobado,  la Junta de 

Gobierno, en sesiones celebradas los días 25 de junio y 23 de julio de 2013, declaró 

la utilidad pública e interés social de la obra de referencia, así como la necesidad de 

ocupación de los terrenos afectados por la misma 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). La 

relación definitiva fue aprobada por el mismo órgano en sesión celebrada el 28 de 

enero de 2014, y correcciones de errores aprobadas los días 26 de marzo y 27 de 

mayo de 2014 y 21 de abril de 2015. A excepción de las parcelas con número de 

orden 7´, 24, 36, 39, 52, 66, 73, 75, 76, 77, 78, 78´, 79, 80 y 82, los bienes y 

derechos incluidos en la repetida relación han sido formalmente ocupados, si bien, 

deberá ampliarse el plazo de ocupación temporal en aquellos casos en que hubiera 

vencido. 

4. Mediante comunicaciones de 27 de junio de 2014, el Sr. Presidente de la 

EMSHI informó a los Ayuntamientos por cuyos términos municipales discurría la obra, 

de la aprobación del proyecto, adjuntando una copia del mismo, así como del régimen 

especial de las obras hidráulicas de interés comunitario como la que nos ocupa, no 

sujetas a la previa intervención urbanística municipal.   

5. 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. 

6. El 10 de mayo de 2018 el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI 

y el Jefe del Área Técnica han emitido informe de supervisión de la obra en el que 

propone la aprobación del proyecto presentado. 

7. El 10 de mayo de 2018 el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI 

y el Jefe del Área Técnica ha extendido acta de replanteo del proyecto examinado, 

transcrita a continuación: 
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“En relación con el proyecto de referencia y en cumplimiento del  Artículo 126 

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

REPLANTEO del proyecto que ha consistido en comprobar la realidad geométrica de 

las obras y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución.  

En virtud de la afección de terrenos definida en la versión del proyecto de 

2011 se tramitó el oportuno expediente de expropiación, habiéndose formalizado ya 

para las parcelas incluidas en dicho expediente las actas de ocupación, a excepción 

de 15 de ellas que continúan en tramitación y cuya ocupación podrá producirse 

cuando se alcance dicho hito.  

Para estas parcelas con acta de ocupación ya formalizada se debe proceder a 

la renovación de la misma por haber transcurrido el plazo establecido en estas para 

la ocupación temporal. 

Las afecciones complementarias sobre terrenos que surgen por la 

actualización 2018 del proyecto han dado lugar a una nueva relación de bienes y 

derechos afectados en base a la cual se tramitará un nuevo expediente de 

expropiación.   

Por último, para la afección sobre bienes y derechos no expropiables, se 

deberá obtener la correspondiente autorización”. 

8. El 10 de mayo de 2018 el Jefe de la Sección de Abastecimiento ha emitido 

informe acerca de la plurianualización del gasto de la presente inversión, transcrito 

a continuación:  

“La obra de referencia presenta un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que 

se trata de una obra plurianual, siendo su presupuesto base de licitación de 

9.628.856,26 € (PEM obra + 13% gastos generales + 6% beneficio industrial).  

Los honorarios de redacción de proyecto ya se abonaron en su momento, 

mientras que los honorarios de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y 

Salud ascienden a 248.629,52 € y 49.725,90 € respectivamente. 

Las afecciones complementarias originadas por la actualización del proyecto 

se ha estimado que presenten un coste asociado de 2.500 €. 

Por último, para la renovación de las ocupaciones temporales ya tramitadas 

se prevé un importe de 180.000 €. 

Para el ejercicio 2.018 la consignación presupuestaria para el PI-08/09 en el 

que se enmarca la actuación, asciende a 4.525.700 €, siendo el reparto del gasto 

que se prevé el siguiente: 
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-Ejecución de obras: 4.208.624 € 

-Servicios de Dirección de Obras y Coord. De Seguridad y Salud: 134.576 € 

-Afección de terrenos complementaria: 2.500 € 

-Renovación ocupaciones temporales: 180.000 € 

En el Plan de Inversiones 2018-2022 se prevé para las anualidades 2019 y 

2020 importes de 4.144.800 € y 829.500 € respectivamente. Con ello el importe total 

de la inversión previsto en plan asciende a 9.500.000 €. Visto que dicho importe se 

ha incrementado hasta 10.109.711,68 con motivo de la actualización del proyecto y 

los honorarios, las afecciones complementarias y la renovación de las ocupaciones 

temporales, procederá actualizar los importes de la inversión en 2019 y 2020 y 

realizar los oportunos ajustes con el resto de inversiones a la presentación del Plan 

de Inversiones 2019-2022. 

Por el momento, se considera oportuno mantener la estimación para el 2019 

en 4.144.800 €, e incrementar en 2020 el aumento ya mencionado. Con ello el 

reparto en dichos ejercicios quedaría como sigue: 

Ejercicio 2019: 

-Ejecución de obras: 4.012.265 € 

-Servicios de Dirección de Obras y Coord. De Seguridad y Salud: 132.535 € 

Ejercicio 2020: 

-Ejecución de obras: 1.407.967,26 € 

-Servicios de Dirección de Obras y Coord. De Seguridad y Salud: 31.244,42 € 

Los importes establecidos para cada una de las anualidades se encuentran por 

debajo de los que se obtienen por anualidad al aplicar los porcentajes máximos 

establecidos en el artículo 174 de Compromisos de gasto de carácter plurianual del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas”. 

9. Obra en el expediente incoado con motivo del procedimiento de la 

expropiación complementaria de los bienes y derechos afectados por la obra 

“Acueducto entre la Planta Potabilizadora del Realón y Albal. Actualización 2018”, la 

correspondiente propuesta del Área Técnica a elevar a la Junta de Gobierno 

metropolitana, previo dictamen de la correspondiente comisión informativa, para 

dejar sin efecto el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de la EMSHI, en sesión 

celebrada el 25 de octubre de 2011, en lo relativo a la aprobación del proyecto técnico 

denominado “Acueducto entre la Planta Potabilizadora de El Realón y Albal” y aprobar 
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el proyecto constructivo denominado “Acueducto entre la Planta Potabilizadora del 

Realón y Albal. Actualización 2018”, redactado por el ingeniero de caminos, canales 

y puertos de la sociedad mixta metropolitana EMIMET, S.A. En el mismo informe se 

propone la incoación del correspondiente procedimiento de expropiación forzosa de 

los bienes y derechos afectados por el proyecto y no ocupados ya por la EMSHI 

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

201800001151, de 17 de mayo de 2018), por importe de 4.208.624,00 €, para 

atender el gasto derivado de la ejecución del proyecto examinado.  

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

propuesta. 

12. La Intervención de Fondos de la EMSHI ha emitido el correspondiente 

informe de fiscalización favorable, con las observaciones señaladas en el mismo.  

A la vista de los hechos expuestos se formulan las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

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

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

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

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

la Asamblea de la Corporación el 6 de noviembre de 2012. Así consta en cláusula 

1.1.c) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), según 

la cual la Sociedad Mixta constituida como resultado del concurso de selección de 

socio privado, llevará a cabo, entre otros, “(…) la ejecución de las obras previstas en 

los planes anuales de inversión que igualmente haya aprobado la entidad y en general 

de las obras de reparación, ampliación y mantenimiento cuya realización constituya 

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

objeto es, tal y como reza el artículo 1.2 del PCAP, el objeto del contrato suscrito con 

el adjudicatario del concurso y objeto, a su vez, de la Sociedad Mixta constituida. 

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

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

el contrato adjudicado, autorizada por el Notario de Valencia, D. Francisco Sapena 

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

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

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

sociedad mixta y derecho a su favor. 
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Sobre este objeto contractual la Sindicatura de Cuentas, en su informe de 14 

de junio de 2016 sobre “fiscalización de diversos aspectos de la actividad económica 

y financiera de la EMSHI. Ejercicio 2013”, ha expresado determinados reparos acerca 

de su adecuación a la normativa de contratación del sector público (concretamente 

los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y no discriminación señalados 

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

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) y respecto de los cuales instaba a 

la EMSHI a la adopción de medidas correctoras que evitaran que esta inadecuación 

se produjera en ejercicios futuros. 

Siguiendo las recomendaciones señaladas por la Sindicatura de Cuentas, la 

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

del Consell Jurídic Consultiu informe facultativo sobre la legalidad de los pliegos y en 

consecuencia de los encargos a EMIMET en su ejecución, así como, para el caso de 

considerar no ajustados a derechos éstos, sobre el modo de proceder de la 

Administración. El dictamen 441/2016, de 13 de septiembre de 2016,d el Consell 

Jurídic Consultiu dio respuesta a la consulta solicitada por la EMSHI y concluyó con 

que “la cláusula 25, apartado b) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

del contrato (…) prevé las obras del Plan Anual de Inversiones cuya ejecución 

corresponde a la Sociedad Mixta (EMIMET), por lo que los denominados “encargos” 

de obra que por tal concepto efectúa, anualmente, la Entidad Metropolitana a dicha 

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

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

abundamiento, la consideración octava, apartado 11, del dictamen, afirma que “los 

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

a la Sociedad Mixta para la ejecución de las obras que conforman el Plan Anual de 

Inversiones no constituyen adjudicaciones directas que vulneren los principios de 

publicidad y concurrencia de la contratación administrativa sino ejecución del 

contrato en los términos exigidos en el PCAP aprobado (…)”.   

En el presente caso, se comprueba, tal y como se indica en el antecedente I, 

que la inversión denominada “Acueducto entre P.P. El Realón y Albal”  figura en el 

Plan de Inversiones en Redes de Distribución aprobado para el periodo 2018-2022. 

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

Consultiu, se ha dado cuenta a la Asamblea de la EMSHI en sesión celebrada el 10 

de noviembre de 2016. Asimismo, la Junta de Gobierno de la EMSHI quedó enterada 

del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, en sesión celebrada el 6 de octubre de 

2016. De este dictamen se dio traslado a la Sindicatura de Cuentas mediante escrito 
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del Sr. Presidente de la EMSHI, de 18 de noviembre de 2016 (Registro de Salida núm. 

1.562, de 24 de noviembre). 

Por su parte, los artículos 2.5 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la 

Generalitat, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y 7 

del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, aprobado 

por Decreto 138/1996, de 16 de julio, obligan a las autoridades consultantes a 

expresar en las resoluciones sobre asuntos dictaminados por este órgano, si se 

adoptan conforme con su dictamen, o se apartan de él. En el primer caso, se usará 

la fórmula «Conforme con el Consejo Jurídico Consultivo», en el segundo, la de «oído 

el Consejo Jurídico Consultivo». En los 15 días siguientes a su aprobación tras la 

consulta, tales resoluciones deberán comunicarse al Consell Jurídic Consultiu. 

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

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

manifestar su conformidad al dictamen 441/2016, de 13 de septiembre de 2016 del 

Consell Jurídic Consultiu y validar el procedimiento de encargo previsto en el PCAP, 

tal y como sustenta el repetido dictamen. 

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

S.A. 

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

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

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

suministro de agua en alta dentro del Área Metropolitana de Valencia, “la normativa 

aplicable a la ejecución del contrato suscrito con EMIMET y por ende, las obras que 

realiza como parte del objeto de su contrato, resulta el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público” (en adelante, TRLCSP), con las matizaciones señaladas 

en el informe 43/08 de 28 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa, a que alude el propio acuerdo.   

III. Sobre las actuaciones preparatorias del encargo de obra a EMIMET, S.A. 

Con carácter previo a la contratación o encargo de las obras, procede la 

realización de los trámites a que se refieren los artículos 109 del TRLCSP y 138 del 

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

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), a 

saber: 

− Resolución aprobatoria del proyecto e informe de la oficina o unidad 

de supervisión. 
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− Acta de replanteo. 

− Certificado de la existencia de crédito presupuestario o documento 

que legalmente lo sustituya, expedido por la oficina de contabilidad competente, 

− Fiscalización previa en los términos previstos en la Ley General 

Presupuestaria o las correspondientes normas presupuestarias de las distintas 

Administraciones públicas. 

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

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

completado el expediente de contratación, corresponde al órgano de contratación su 

aprobación motivada, la apertura del procedimiento y ulterior adjudicación del 

contrato de que se trate y la aprobación del gasto, en su caso. Todo ello, previos los 

informes preceptivos señalados en los preceptos mencionados. 

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

comprueba que: 

− La propuesta de aprobación del proyecto ha sido  elevada por los 

servicios técnicos de la EMSHI para su adopción por la Junta de Gobierno. El 

acuerdo de aprobación del proyecto debe tener lugar previamente a la aprobación 

del presente encargo.  

− Consta en el expediente el acta de replanteo de fecha 10 de mayo de 

2018. 

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

201800001151, de 17 de mayo de 2018), por importe de 4.208.624,00 €.  

IV. Sobre el desarrollo de las obras a encargar 

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

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

139 y siguientes del RGLC.  

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

de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas rectores del contrato examinado, 

así como restante documentación de valor contractual del mismo, las normas de 

contratación del sector público, en los términos explicados en la consideración II y 

demás legislación sectorial de aplicación, entre ella, la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 
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V. Sobre la declaración de interés comunitario de las obras a encargar  

Según reza el proyecto de obras examinado, el objeto de las mismas es 

desdoblar la conducción actual de DN 600 mm de servicio a l’ Horta Sud desde la 

Planta Potabilizadora de Picassent siguiendo un trazado hidráulico equivalente al 

actual mediante la instalación de una tubería de DN 1.000 mm entre la mencionada 

planta y Albal, puesto que la tubería existente de DN 600 mm no es suficiente por sí 

misma para abastecer la demanda en horas punta.  

Atendido el objeto de la obra proyectada, la misma es subsumible en la 

categoría de obra pública de interés comunitario, de ampliación del Sistema Básico 

de infraestructuras hidráulicas de ámbito metropolitano. Tales obras, a tenor de lo 

previsto en los artículos 122 y 123.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 1.1.b) y 2 de la Ley 

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

Residuales de la Comunidad Valenciana (en adelante, LETRARCV) y normas 7 y 190 

de las de Coordinación Metropolitanas, definitivamente aprobadas por Decreto 

103/1988, de 18 de julio, del Consell de la Generalitat, no están sujetas a la obtención 

de licencia municipal, según prescribe el artículo 9.1 de la repetida LETRARCV. En 

este sentido se expresa la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, en su artículo 199, apartado 3, 

según el cual “tampoco estarán sujetas a licencia municipal aquellas obras, servicios 

e instalaciones que, conforme a su legislación sectorial, estén exentas de la misma”.  

Tal y como prescribe el apartado 2 del citado artículo 9 de la LETRARCV “la 

iniciación de las obras y la puesta en marcha de las instalaciones habrán de ser 

comunicadas a los Ayuntamientos afectados si su ejecución o gestión correspondiera 

a otras Administraciones o Entidades”. 

VI. Sobre la plurianualización del gasto 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales, en relación con los artículos 79 y siguientes del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril y base 34 de las de Ejecución del Presupuesto 2018, “la 

autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al 

crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. Podrán 

adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores 

a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio 

y para atender, entre otros, a la ejecución de inversiones (…) sometidas a la 

legislación de contratos de las Entidades Locales, que no puedan ser estipulados o 

resulten antieconómicos por un año. El número de ejercicios a que pueden aplicarse 



 

 

[29] 

 

 

el gasto referido no será superior a cuatro y su distribución no podrá –salvo que por 

la Asamblea de la Corporación así se autorizase, o así se hubiera previsto en el 

Presupuesto de Inversiones- exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito 

correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes 

porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el segundo 

ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento”. 

En el informe que sobre esta cuestión ha emitido el Jefe de la cuestión de 

abastecimiento de la EMSHI, se comprueba que la distribución plurianual del gasto 

contemplada para la presente obra respeta los límites establecidos en el citado 

artículo, si bien, deberá ajustarse el correspondiente Plan de Inversiones en Redes 

de Distribución, en la anualidad 2020, y así recogerse en los correspondiente 

presupuestos de inversiones. 

VII. Sobre la disponibilidad de terrenos necesarios para la ejecución de la obra 

En el presente supuesto, el acta de replanteo pone de manifiesto la falta de 

disponibilidad de terrenos afectados por la obra y cuya obtención debe acometerse 

bien mediante el procedimiento de expropiación forzosa, bien mediante la obtención 

de la preceptiva autorización administrativa. Ello no obstante, al hallarnos ante una 

obra de infraestructura hidráulica, podrá encargase, e inclusive, iniciarse su ejecución 

sin contar con la disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de 

aquéllos deberá ir precedida de la formalización del acta de ocupación. Así lo 

determinan los artículos 216.2 del TRLCSP y 139.3 del RGLCAP. 

VIII. Sobre el órgano competente para la aprobación del encargo 

Atendidos el plazo de ejecución de la obra (18 meses) y su presupuesto 

(3.174.990,04 €, IVA incluido), en relación con el importe a que asciende el 10% de 

los recursos ordinarios del vigente presupuesto metropolitano (2.732.558,40 €), 

según informe emitido el 14 de febrero de 2018 por el Sr. Interventor de Fondos de 

la EMSHI, la competencia para la aprobación del presente acto corresponde a la Junta 

de Gobierno de la EMSHI, por delegación de la Asamblea acordada en sesión 

celebrada el 30 de septiembre de 2015. 

Es función de las Comisiones Informativas el estudio, informe o consulta de 

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

Junta de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno –

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

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

60.3 y 62 del Reglamento Orgánico de la EMSHI-. En este mismo sentido se pronuncia 

el acuerdo de delegación antes citado. 
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La Junta de Gobierno, con el dictamen favorable de la Comisión 

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

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

y con 2 votos en contra que corresponden al grupo EU, POR MAYORÍA, 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Manifestar la conformidad al dictamen 441/2016, de 13 de 

septiembre de 2016, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y 

validar, tal y como sustenta el repetido dictamen, el procedimiento contemplado en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares rector del contrato para la 

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

en alta dentro del Área Metropolitana de Valencia, en lo relativo al encargo a la 

sociedad mixta, EMIMET, de la ejecución de la obra denominada “Acueducto entre la 

Planta Potabilizadora del Realón y Albal. Actualización 2018”. 

SEGUNDO.- Aprobar el acta de replanteo suscrita el 10 de mayo de 2018  por 

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

TERCERO.-  Aprobar el gasto por importe de 9.628.856,26 € más IVA, según 

el siguiente detalle y distribución de anualidades: 

Concepto Ejercicio Presupuesto (€) más IVA 

Presupuesto base licitación obra 
(IVA no incluido) 

2018 4.208.624,00 

2019 4.012.265,00 

2020 1.407.967,26 

TOTAL 9.628.856,26 € 

CUARTO.- Encargar a la mercantil EMIMET la ejecución de la obra “Acueducto 

entre la Planta Potabilizadora del Realón y Albal. Actualización 2018”, por importe de 

9.628.856,26 € más IVA, de acuerdo con el proyecto aprobado. 

QUINTO.- Requerir a la mercantil EMIMET la suscripción de la oportuna acta 

de comprobación del replanteo, previo nombramiento de la Dirección de las obras y 

Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las mismas. 

SEXTO.- Requerir a la mercantil EMIMET la presentación del Plan de 

Seguridad y Salud, debidamente informado por la Coordinación de seguridad y salud 

en fase de ejecución, que deberá ser aprobado por esta Entidad Metropolitana, con 

carácter previo al inicio de las obras. 
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SÉPTIMO.- Solicitar las preceptivas autorizaciones para la ocupación de 

bienes demaniales afectados por el proyecto examinado. 

OCTAVO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Asamblea de la EMSHI, en 

cumplimiento de lo previsto en el acuerdo de delegación de competencia aprobado 

por este órgano en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2015. 

NOVENO.- Notificar el presente acto a la Empresa Metropolitana EMIMET a 

los efectos oportunos. 

DÉCIMO.- Dar traslado del presente acto a los Servicios Técnicos y a la 

Intervención de Fondos de la EMSHI. 

UNDÉCIMO.- Dar traslado del presente acto al Área Jurídica de la EMSHI a 

los efectos de la comunicación del mismo al Consell Jurídic Consultiu, si procediere. 

DUODÉCIMO.- Cursar las correspondientes comunicaciones a los 

Ayuntamientos de los municipios afectados por el proyecto de referencia, a los 

efectos previstos en el artículo 9.2 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Evacuación, 

Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales de Comunidad Valenciana. 

 

 

4. APROBACIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

«NUEVA ADUCCIÓN DESDE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE (ETAP) DE LA PRESA (MANISES) A LA RED METROPOLITANA DE 

AGUA EN ALTA. FASE II DEL TRAMO 1» (EXP. PI-02/2012 T1 FII) 

Resultando que la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 23 de julio de 

2013 aprobó el proyecto técnico denominado “Nueva aducción desde la Estación de 

Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Presa (Manises) a la red metropolitana de 

agua en alta. Tramo 1”. El mismo órgano, en sesión celebrada el 26 de noviembre 

de 2014, acordó, entre otros, y a efectos de su ejecución, el desglose de la Fase II 

del antedicho proyecto, y encargó su ejecución a la mercantil metropolitana, EMIMET, 

S.A. por importe de 10.808.049,48 € más IVA y un plazo de ejecución de 25 meses. 

Resultando que, obra en el expediente los correspondientes nombramientos 

de Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 

obra, 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 en 

prevención de riesgos laborales, respectivamente. 
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Resultando que, la comprobación del replanteo de la obra tuvo lugar el 2 de 

julio de 2015. 

Resultando que, la Junta de Gobierno de la EMSHI, en sesión celebrada el 3 

de noviembre de 2016, estimó la solicitud presentada el 3 de octubre de 2016 por el 

Director de las obras, relativa a la autorización para el inicio del expediente de 

modificación de las mismas. Previos los informes y trámites oportunos, el mismo 

órgano, en sesión celebrada el 2 de marzo de 2017, aprobó el proyecto modificado 

nº1 de la fase II de obra examinada, cuyos presupuesto y plazo de ejecución 

quedaron establecidos en 10.802.097,58 € más IVA y 25 meses contados a partir de 

la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, respectivamente. En el 

mismo acto tuvo lugar la modificación del encargo de las obras, según proyecto 

modificado nº1. Este plazo fue, no obstante, ampliado en 6 meses adicionales, 

fijándose como nueva fecha de finalización de las obras el 15 de febrero de 2018. 

Resultando que, el 10 de mayo de 2018 tuvo lugar la recepción de las obras 

examinadas, según acta suscrita por la Dirección Facultativa, el Jefe de la Sección de 

Abastecimiento del Área Técnica de la EMSHI, el Sr. Interventor de la EMSHI y el 

representante de la mercantil EMIMET, S.A.  

Considerando que, según dispone el artículo 163, apartados 1 y 2, 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), “el 

contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 

escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 

contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El director de la obra en 

caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su informe al órgano de 

contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para 

la terminación. A la vista del informe el órgano de contratación adoptará la resolución 

pertinente procediendo a designar un representante para la recepción y a comunicar 

dicho acto a la Intervención de la Administración correspondiente, cuando dicha 

comunicación sea preceptiva, para su asistencia potestativa al mismo en sus 

funciones de comprobación de la inversión. (…)”. 

Considerando que, “el contrato se entenderá cumplido por el contratista 

cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción 

de la Administración, la totalidad de la prestación. En todo caso, su constatación 

exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 

conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del 

contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares por razón de sus características. A la Intervención de la Administración 
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correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del 

acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de 

la inversión. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de 

recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la 

Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en 

otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Se exceptúan 

del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características 

no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de 

contratación, consignándolo expresamente en el pliego (…)” –artículo 222 del Texto 

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

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP)-. 

Considerando que, “a la recepción de las obras a su terminación y a los efectos 

establecidos en el artículo 222.2 concurrirá el responsable del contrato (…) o un 

facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo 

encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, 

de su facultativo (…). Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración 

contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 

correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía (…)”–artículo 

235.1 del TRLCSP-. 

Considerando que, recibidas las obras a satisfacción de la Administración, 

deberá procederse a la medición general, con asistencia del contratista y de acuerdo 

con las reglas señaladas en el artículo 166 del RGLCAP, tras lo cual, el director de la 

obra formulará la medición de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el 

proyecto. Esta medición servirá de base para la emisión de la certificación final de 

obra, cuya aprobación debe realizarse por el órgano de contratación en el plazo 

máximo de los 3 meses siguientes a la recepción, y abonarse al contratista a cuenta 

de la liquidación del contrato - artículo 235.1 del TRLCSP-. 

Considerando que, “durante el plazo de garantía el contratista cuidará el 

contratista en todo caso de la conservación y policía de las obras con arreglo a las 

instrucciones que diere el director de la obra. Si descuidase la conservación y diere 

lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la Administración y a costa del 

contratista los trabajos necesarios para evitar el daño” –artículo 167 del RGLCAP-. 

“Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 

relevado de toda responsabilidad -salvo los supuestos de vicios y defectos ocultos a 
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que se refiere el artículo 236 del TRLCSP-, procediéndose a la devolución o 

cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 

obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso 

de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 

de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 

contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para 

ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho 

a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía”–artículo 235.3 del 

TRLCSP, en relación con el artículo 169 del RGLCAP-. 

Considerando que, “la recepción de obras de carácter inventariable y, en su 

caso, de las de mejora irá seguida de su incorporación al correspondiente inventario 

general de bienes y derechos. A estos efectos, la dirección de la obra acompañará al 

acta de recepción un estado de dimensiones y características de la obra ejecutada 

que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de 

la recepción” –artículo 173 del RGLCAP-.  

Considerando que, 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, acordada el 30 de 

septiembre de 2015. 

Considerando que, es función de las Comisiones Informativas el estudio, 

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

plenario y de la Junta de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas 

por el Pleno –artículos. 123 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

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

noviembre y 60.3 y 62 del Reglamento Orgánico de la EMSHI-. 

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

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

unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el acta de recepción 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. FASE II DEL 

TRAMO 1”, suscrita el 10 de mayo de 2018 por la Dirección Facultativa, el Jefe de la 

Sección de Abastecimiento del Área Técnica de la EMSHI, el Sr. Interventor de la 

EMSHI y el representante de la mercantil EMIMET, S.A. 
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SEGUNDO.- Requerir a la Dirección facultativa la emisión de la certificación 

final de la obra examinada, que deberá ser aprobada por el órgano de contratación 

en los 3 meses siguientes a la recepción y abonarse al contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato. La certificación final se emitirá tomando como base la 

medición general de la obra, realizada en los términos preceptuados en el artículo 

166 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

TERCERO.- Requerir a la Dirección facultativa la presentación de la 

documentación a que se refiere el artículo 173 Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, a efectos de la incorporación de la presente obra al Inventario de 

Bienes y Derechos. 

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

EMSHI, al Inventario de la EMSHI y a la mercantil EMIMET, S.A., para su conocimiento 

y efectos. 

QUINTO.- Cursar a los Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen 

las obras examinadas, la oportuna comunicación acerca de la finalización de las 

mismas. 

 

 

5. APROBACIÓN DE LA ACLARACIÓN Y RECTIFICACIÓN ERRORES DE LOS 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL 26 DE NOVIEMBRE 

DE 2015 Y DE 12 DE ABRIL DE 2018 SOBRE PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN DENOMINADO «NUEVA ADUCCIÓN DESDE LA ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) DE LA PRESA (MANISES) A LA RED 

METROPOLITANA DE AGUA EN ALTA TRAMO II» (DESDE TI A MATUBO I). 

(PI 02/2012 TII) 

Se producen las siguientes intervenciones: 

Del Sr. Director del Área Técnica, que da cuenta del error que había en la 

información inicial. 

Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno metropolitana, en 

sesiones celebradas los días 27 de noviembre de 2015 y 12 de abril de 2018, 

relativos, entre otros, al presupuesto de la inversión denominada “NUEVA ADUCCIÓN 

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

II. DESDE TRAMO I A MATUBO I”, y al objeto de aclarar los distintos conceptos 
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comprendidos en dicha inversión y las reglas de cálculo de los mismos, así como a 

fin de rectificar los errores material detectados en ellos, se relacionan a continuación 

los antecedentes atinentes a esta cuestión: 

I. La Junta de Gobierno de la EMSHI aprobó, en sesiones celebradas los días 

31 de marzo y 27 de noviembre de 2015 aprobó los proyectos de trazado y ejecución, 

respectivamente, de la obra examinada, redactados por los técnicos competentes de 

esa sociedad mixta metropolitana, en virtud del contrato para la selección del socio 

privado de la Sociedad Mixta encargada del suministro de agua en alta dentro del 

Área Metropolitana de Valencia, adjudicado por la Asamblea de la Corporación el 19 

de junio de 2012. El presupuesto de la inversión quedó establecido en 25.284.682,84 

(IVA no incluido), resultante de la suma de los siguientes conceptos de gasto, según 

consta en el documento número 4 (presupuesto) del proyecto de ejecución (cifras 

expresadas en euros): 

− TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.910.767,64 

• GASTOS GENERALES 13% 2.588.399,79 

• BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 1.194.646,06 

− PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido) 

23.693.813,49 

• Honorarios redacción de proyecto 473.122,43 

• Honorarios dirección de obra 473.122,43 

• Honorarios coordinación seguridad y salud 94.624,49 

• Ocupación temporal y servidumbres 550.000,00 

− TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO  

DE LA ADMINISTRACIÓN                   25.284.682,84 (IVA no incluido) 

II. Posteriormente, y por acuerdo adoptado por la Asamblea de la EMSHI el 

día 10 de noviembre de 2016, las citadas obras, junto con las correspondientes al 

Tramo III de la misma aducción, quedaron integradas en las denominadas 

inversiones de choque, a las que resultarían de aplicación las “Instrucciones de 

ejecución de la Inversiones de Choque”, aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión 

celebrada el 5 de octubre de 2017. Efectivamente, tal y como reza la instrucción 

primera, las mismas “(…) 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 
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metropolitana de agua en alta”. Consiguientemente, y según dispone la instrucción 

tercera, las obras, no así 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, se 

financiarán por la mercantil EMIMET, S.A. con cargo a la tarifa finalista de las 

inversiones de choque. 

III. El 28 de noviembre de 2017, con motivo de la supervisión del proyecto de 

trazado de la obra “NUEVA ADUCCIÓN DESDE LA ETAP "LA PRESA" A LA RED 

METROPOLITANA DE AGUA EN ALTA. TRAMOIII. DESDE N-220 A MISLATA Y 

VALENCIA”, el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI advirtió que en el 

proyecto del tramo II se aplicó erróneamente sobre la ejecución material el 13% de 

gastos generales + 6% de Beneficio Industrial, debiéndose haber aplicado la 

proporción establecida en la licitación del servicio entre el coste de ejecución material 

del plan de choque. 

IV. A la vista de esta incorrección, el 15 de diciembre de 2017 el Jefe del Área 

Técnica de la EMSHI requirió a la mercantil EMIMET, S.A. la aportación del anejo 

correspondiente al presupuesto del proyecto examinado, una vez aplicadas las 

correcciones indicadas por el Jefe de la Sección de Abastecimiento en su informe. 

V. El 7 de marzo de 2018 tuvo entrada en el Registro General de la EMSHI 

escrito del Gerente de EMIMET, S.A. por el que aportó la hoja final del presupuesto 

requerido, una vez aplicado el coeficiente correspondiente al Plan de Choque al que 

aludía el Jefe de Sección en el informe de 28 de noviembre de 2017, a los efectos de 

su sustitución por su homóloga en el proyecto indicado.  

VI. Advertido verbalmente por los servicios metropolitanos el error en el coste 

estimado de adquisición de los bienes y terrenos afectados contemplado en el 

presupuesto aportado el 7 de marzo de 2018, el 29 de del mimo mes el representante 

de EMIMET, S.A. presentó nuevo resumen corregido del presupuesto, suscrito por el 

autor del proyecto original, para su sustitución por el aportado el día 7 del mismo 

mes. De acuerdo con este anejo, el presupuesto de la inversión queda fijado en 

23.777.027,49 € (IVA no incluido) -frente a los 25.284.682,84 (IVA no incluido) 

inicialmente aprobados-, distribuidos en los siguientes conceptos de gasto (cifras 

expresadas en euros): 

− TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.910.767,64            A 

− Total Honorarios redacción 473.122,43                            B 

− Honorarios dirección de obra 473.122,43                         C 

− Honorarios coordinación seguridad y salud 94.624,49        D 
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− PEM PLAN DE CHOQUE (ANTES DE MARGEN BRUTO):  

 20.478.514,56          E = A + C + D 

− MARGEN BRUTO: 2.275.390,51                                        F 

− IMPORTE PLAN DE CHOQUE ADUCCIÓN TRAMO II: 22.753.905,06   G = E + 

F 

− Terrenos afectados: 550.000,00                                        H 

− TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO  

DE LA ADMINISTRACIÓN  23.777.027,49 (IVA no incluido)                      

I = E + F + H + B 

VII. El 29 de marzo de 2018 el Jefe de la Sección de Abastecimiento del Área 

Técnica de la EMSHI ha emitido informe acerca de las subsanaciones practicadas, 

que se transcribe a continuación: “Visto el escrito de EMIMET por el que adjunta hoja 

resumen de las obras “NUEVA ADUCCIÓN DESDE LA ETAP "LA PRESA" A LA RED 

METROPOLITANA DE AGUA EN ALTA. TRAMO II. DESDE TRAMO I A MATUBO I", para 

su sustitución en el citado proyecto por las páginas 1274 y 1276. 

Visto que en el nuevo presupuesto pasa a aplicarse sobre el importe 

compuesto por el de ejecución material de las obras y los honorarios, la proporción 

establecida en la licitación del servicio (margen bruto: 70/63 =11,11%), en 

sustitución del anterior donde si bien no se aplicaba ningún porcentual sobre los 

honorarios, sobre el presupuesto de ejecución material de las obras se aplicaba un 

13% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial. 

Con ello el importe del Plan de Choque de la obra “NUEVA ADUCCIÓN DESDE 

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

TRAMO I A MATUBO I”, (incluidos honorarios, a falta únicamente del IVA) pasa a ser 

de 22.753.905,06 €, frente al anterior de 24.734.682,84 €. 

En base a todo lo expuesto, se considera conforme la corrección presentada”. 

Así las cosas, se observa que la cuantía de 22.753.905,06 €, indicada en el 

informe emitido por el Jefe de la Sección de Abastecimiento de la EMSHI, responde 

al IMPORTE PLAN DE CHOQUE ADUCCIÓN TRAMO II (G = E + F, IVA no incluido), 

incluyendo los conceptos PEM de las obras, honorarios de dirección de obra y de 

coordinación de seguridad y salud. Añadiendo a dicho importe los honorarios de 

redacción de proyecto y el coste estimado de adquisición de bienes y derechos 

afectados, se obtiene el importe que figura en el proyecto como “Presupuesto total 

para conocimiento de la Administración”: 23.777.027,49 €. 
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De otro lado, se ha detectado que el acuerdo aprobado por la Junta de 

Gobierno el 12 de abril de 2018, contiene una errata de transcripción en el 

presupuesto de la inversión corregido, que debe corresponderse a la última de las 

rectificaciones presentadas por EMIMET y que, por error, recoge la cifra de 

presupuesto para conocimiento de la Administración presentado en la versión previa 

de 7 de marzo de 2018.   

A los hechos expuestos, resultan de aplicación las siguientes consideraciones: 

1. El procedimiento de rectificación de errores que nos ocupa se rige por 

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

Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), en virtud de lo establecido en la 

Disposición Transitoria Tercera, apartado a) de la citada Ley. 

2. Tal y como dispone el artículo 109.2 de la LPAC, “las Administraciones 

públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia 

de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 

actos”. Estas facultades de revisión no podrán ejercerse, según prevé el artículo 110 

de la misma Norma, cuando “por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido 

o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, 

al derecho de los particulares o a las leyes”.  

3. Corresponde la aprobación de la presente corrección a la Junta de 

Gobierno, en cuanto órgano de contratación en el presente caso, en virtud de la 

delegación conferida por la Asamblea, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 

2015. 

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, prescribe que, con carácter previo a su consideración por el órgano de 

contratación, 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.- Formular aclaración al acuerdo aprobado por la Junta de 

Gobierno de la EMSHI el 12 de abril de 2018 respecto del importe a que asciende la 

inversión denominada “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 

sentido de identificar los conceptos de gastos que integran dicha inversión, según el 

siguiente detalle: 
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− Ejecución Material 19.910.767,64 € (IVA no incluido)                 A 

− Honorarios redacción 473.122,43 € (IVA no incluido)                 B 

− Honorarios dirección de obra 473.122,43 € (IVA no incluido)       C 

− Honorarios coordinación seguridad y salud 94.624,49 € (IVA no incluido) D  

PEM PLAN DE CHOQUE (ANTES DE MARGEN BRUTO):  

 20.478.514,56 € (IVA no incluido)                                                         

E = A + C + D 

− MARGEN BRUTO: 2.275.390,51 €                                                                         

F 

IMPORTE PLAN DE CHOQUE ADUCCIÓN TRAMO II: 22.753.905,06 € (IVA 

no incluido) 

− Terrenos afectados: 550.000,00 €                                                                            

H 

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN      23.777.027,49 € (IVA no incluido) 

I =E+F+H+B 

SEGUNDO.- Rectificar el error de que adolecen los acuerdos aprobado por la 

Junta de Gobierno de la EMSHI los días 27 de noviembre de 2015 y 12 de abril de 

2018, en lo relativo al presupuesto de la inversión denominada “NUEVA ADUCCIÓN 

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

II. DESDE TRAMO I A MATUBO I", que queda establecido en 23.777.027,49 (IVA no 

incluido), resultado de la suma de los conceptos de gasto señalados en el apartado 

uno del presente acuerdo. 

La presente rectificación no altera el gasto consignado en el presupuesto 

metropolitano aprobado por la EMSHI relativo a esta obra por cuanto, tal y como 

dispone la instrucción tercera de las inversiones de choque, la obra se financiará por 

la mercantil EMIMET, S.A. con cargo a la tarifa finalista de las inversiones de choque.  

TERCERO.– Notificar el presente acto la mercantil EMIMET, S.A., a la 

Dirección de la Obra y a la Intervención de Fondos de la EMSHI, para su conocimiento 

y efectos. 
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6. DACIÓN DE CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DEL PAGO DE 

OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. 

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

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

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

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

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

de los plazos en el pago de las obligaciones de la EMSHI, correspondiente al primer 

trimestre de 2018, se da cuenta a la Comisión Informativa y a la Junta de Gobierno, 

del Informe del Sr. Tesorero, que literalmente dice: 

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

la Entidad, el número de facturas contabilizadas pendientes de pago a 31 de Marzo 

de 2018 que superan los 30 días desde la fecha de registro, es de 6. El importe global 

de dichas facturas asciende a 141.609,50 €.  

2.- Los conceptos más relevantes con 5 facturas y por un importe global de   

141.140,70 € corresponde a saldos acreedores con la Empresa Mixta Metropolitana 

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

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

Convenio regulador de las normas internas de los procedimientos sobre materia 

económica entre EMSHI y EMIMET. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, queda enterada. 

 

 

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. 

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

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

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

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

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

correspondiente al primer trimestre de 2018, se da cuenta a la Comisión Informativa 

y a la Junta de Gobierno que, por Resolución nº 207/18 de 25 de Abril, de la 

Presidencia de la Entidad, en la parte dispositiva se acordó:  
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“Primero.- Comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

el periodo medio de pago a proveedores del primer trimestre de 2018, que se 

establece en 8,03 días, de acuerdo con lo que prevé la Orden HAP/2015, de 1 de 

octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 

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

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

julio. 

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

proveedores siguiendo los modelos tipo del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

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

oportunos.”  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, queda enterada. 

 

 

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 

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

siguiente punto del orden del día. 

 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se producen las siguientes intervenciones: 

Del Sr. Presidente, que aprovecha para recordar que no se han recibido los 

acuerdos plenarios de adhesión y tras el debate se decide enviar el acuerdo 

nuevamente por correo electrónico a los representantes de cada ayuntamiento 

integrados en la EMSHI.  

También recuerda que los municipios del marquesado han solicitado salir de 

la EMSHI, impulsados fundamentalmente por el Ayuntamiento de Catadau. Explica 

que se les ha informado que el procedimiento y la decisión para continuar o no en la 

Entidad es de Les Corts Valencianes y que se les ha comunicado que el informe de 

EMSHI será favorable, pero la tramitación no es competencia de la Entidad. Esto 

implica que el proyecto en marcha no se ejecutará. 
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Del Sr. Mateos, que sugiere que se estudie si se puede aprovechar esta 

modificación para incorporar a los municipios de fuera del área a los que se suministra 

mediante convenio para ver si se integran en el área. 

Finalmente recuerda que con motivo de la nueva Ley de Contratos es 

necesario modificar el sistema de aprobación de la tarifa y se verá si puede hacerse 

coincidir con una sola asamblea o en dos. 

Del Sr. Mateos, que solicita un pequeño dosier del estado de las obras y 

pregunta si habrá sesión del consejo de EMIMET. 

Del Sr. Presidente, que juzga oportuna la petición indicando que se traerá a 

la siguiente sesión. En cuanto a la previsión de consejo, éste se celebrará en los 

términos previstos normativamente, en principio una sesión trimestral. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, 

siendo las nueve horas y treinta 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 


