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ACTA Nº 4/2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS (EMTRE) CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

En el despacho de la Presidencia del EMTRE, siendo las 8:45 horas del día 
19 de diciembre de 2018, se reúne, en sesión ordinaria en primera convocatoria, 
bajo la Presidencia de Dª. María Pilar Soriano Rodríguez, la Comisión de Gobierno 
de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE), con objeto 
de tratar los asuntos que figuran en el orden del día. 

 

 

ASISTENTES 

 

MUNICIPIO 

BURJASSOT 

GODELLA 

MELIANA 

SEDAVÍ 

SILLA 

TAVERNES BLANQUES 

VALENCIA 

 
 

NO ASISTEN 
 

MUNICIPIO 

PICANYA 

PICASSENT 

 

Asisten la Sra. Tesorera, el Director Técnico y el Sr. Gerente. 
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Actúa como Secretario el titular de la Corporación D. José Antonio Martínez 
Beltrán. 

 
Comprobada la existencia de quórum, la Sra. Presidenta así lo declara y abre 

la sesión. 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 
Sense intervencions 
 
No habiendo ninguna observación, es aprobada el acta nº 3/2018 de la 

sesión celebrada el día 17 de julio de 2018, por los miembros que asistieron a la 
misma. 

 
 

2.- Aprobación del Cuadro de Precios Unitarios para la valorización 
de los residuos procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana 
para el periodo 2019. 

 
 

Es van produir les intervencions següents: 

Del Sr. Director de l'Àrea Tècnica que explica l'expedient i les 
variacions de preus detallant el resultat de la subhasta i l'estalvi que 
significa per a l'entitat. 

Del Sr. Representant de Sedaví (COMPROMIS), que destaca l'estalvi 
que suposa el model respecte de la fixació de preus i que haver de donar-
se a esta gestió metropolitana la importància que té. 

 

La Comisión de Gobierno, dictamina favorablemente por unanimidad, el 
siguiente ACUERDO que trascrito literalmente, dice así: 

 

Visto el expediente de Seguimiento de la gestión de la totalidad de Ecoparques, y a la 
vista de los siguientes 

 
HECHOS. 

 
1.- La Asamblea del EMTRE en sesión ordinaria celebrada en fecha 10 de febrero de 

2005, adoptó acuerdo por el que adjudicó a la UTE LOS HORNILLOS el “Proyecto de Gestión 
de la Instalación 1, incluida en el Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área de 
Gestión 1)”, y la subsiguiente adjudicación concesional de agente de agente del servicio 
público para la ejecución y explotación, tanto de la nueva Planta de Tratamiento de Residuos 
ubicada en el emplazamiento de la antigua planta explotada por FERVASA, como de la 
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totalidad de la red de Ecoparques del Área Metropolitana previstos en el mencionado Plan 
Zonal. 

 
2.- La Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, en 

sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de febrero de 2008, adoptó entre otros el siguiente 
Acuerdo: 
 

“6.- ACTUALIZACION PRECIOS UNITARIOS PARA EL EJERCICIO 2008, CORRESPONDIENTE A LA 
EXPLOTACION DE ECOPARQUES. 
Primero.-  Aprobar el cuadro de precios unitarios contenidos en el anexo adjunto como aplicables para el ejercicio 
2008, así como las revisiones de precios en los términos establecidos en este documento. 
Segundo.-. Remitir certificado del presente Acuerdo, a todos los Ayuntamientos del Área Metropolitana.” 

 
3.- El Cuadro de Precios Unitario contenido en el Anexo a que hace referencia el 

dispositivo primero del anterior acuerdo, incorporaba los Gastos de Personal, dentro del 
concepto “COSTES FIJOS DE EXPLOTACION”. Estos costes fijos durante el año 2008 
habían de ajustarse a los consumos reales de los Ecoparques, y para el resto de años de 
explotación (2009 y siguientes) estos Costes Fijos (con Gastos de Personal incluidos) se 
habrían de revisarían anualmente con el IPC, tal y como determinaba el dispositivo primero 
del acuerdo.  

 
4.- En fecha 6 de junio de 2.008, fue interpuesto por la representación de la UTE LOS 

HORNILLOS recurso de reposición, contra la parte del Acuerdo de la Asamblea arriba 
descrito, que imponía para el cálculo de los Gastos de Personal (a partir del ejercicio 2009 y 
siguientes), el método de revisión anual con el IPC, excluyendo para su cálculo los consumos 
reales habidos. 

 
5.- La Asamblea ordinaria de la EMTRE, en sesión de fecha 11 de diciembre de 2008, 

resolvió estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la UTE LOS 
HORNILLOS, contra el acuerdo adoptado por la propia Asamblea de la Entidad Metropolitana 
para el Tratamiento de Residuos, por el que fue aprobado el cuadro de precios unitarios de 
aplicación a la explotación de los Ecoparques para el ejercicio 2008, así como las revisiones 
de precios para los siguientes ejercicios, en el sentido de excluir los Costes de Personal del 
Capítulo de Costos Fijos de Explotación, a los solos efectos del cálculo de su revisión anual 
de precios, que se formulará no en función del IPC producido, sino que se calculará en 
función de los consumos reales producidos. 

 
6.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, en sesión de fecha 15 de diciembre de 

2011, por delegación de la Asamblea, adoptó el Acuerdo de incorporar la recogida domiciliaria 
municipal de voluminosos y enseres al servicio metropolitano de Ecoparques. Así: 

 
“PRIMERO.-  Considerar que la naturaleza material y jurídica de los residuos domésticos, depuestos por los 

particulares en los Ecoparques de Gestión Metropolitana (actualmente Albal, Alboraya, Albuixech, Catarroja, Meliana, 
Paiporta-Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Valencia-Vara de Quart y Xirivella), es la misma que la de los residuos 
domésticos que derivado de su volumen, hayan sido recogidos domiciliariamente por parte de los Ayuntamientos, por lo 
que los costes derivados del tratamiento de este tipo de residuos domésticos singulares (Voluminosos y Enseres) 
procedentes de la recogida domiciliaria municipal será cubierto, con los rendimientos de la vigente Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa Metropolitana por el Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos. 

 
SEGUNDO.- Esta Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, aceptará la Gestión y el 

Tratamiento de los Residuos Voluminosos y Enseres, que no siendo depositados por los particulares en los 
Ecoparques de Gestión Metropolitana, sean recogidos domiciliariamente por los Servicios Municipales de Recogida de 
Residuos, para lo cual la Dirección Técnica del EMTRE designará para cada Ayuntamiento, un punto de deposición 
para este tipo de Residuos Voluminosos y Enseres, habiendo de facilitar los Ayuntamientos con carácter previo, los 
datos referidos a volumen a aportar, frecuencia, vehículos, etc., con el fin de sea fijado el punto de descarga más 
apropiado desde un punto de vista técnico.  
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A medida que los Ayuntamientos del Área Metropolitana vayan solicitando a la Dirección Técnica del EMTRE 
la admisión y tratamiento de sus Residuos de Voluminosos y Enseres, procedentes de su Recogida Domiciliaria, dicho 
servicio comenzará a ser operativo y sufragado con los rendimientos de la TAMER.” 

 
7.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en sesión 

de fecha 26 de junio de 2014, por delegación de la Asamblea, adoptó el Acuerdo siguiente: 
 
“Primero.-  Aprobar el siguiente criterio interpretativo en relación al Modelo de gestión de los residuos generados en la 

clasificación efectuada en los ecoparques de gestión metropolitana:  
  

“A fin de dotar de mayor transparencia al procedimiento en que, por parte de esta administración, se aprueba los 
nuevos precios variables de gestión de ecoparques, a continuación se propone procedimiento de actuación: 
 

- En el entorno del día 15 de diciembre del año en curso se publicará anuncio en la web de la Entidad 

Metropolitana así como en la web de la UTE Los Hornillos solicitando oferta económica para la gestión de los 

residuos producidos en la gestión de ecoparques. En el anuncio se determinarán los condicionantes relativos 

para acceder a su retirada (autorizaciones necesarias, trazabilidad, tiempos de retirada, etc.). Los precios 

solicitados serán los correspondientes a los costes variables del servicio de ecoparques. 

 
- Se establecerá un periodo de 20 días naturales para la recepción de las ofertas en la UTE Los Hornillos. 

 
- La UTE Los Hornillos estudiará las ofertas y preparará informe con la propuesta para cada tipología de 

residuo producida. Este informe deberá remitirse a la Entidad Metropolitana a finales del mes de enero para 

su análisis y propuesta. El informe deberá ir acompañado de toda la información pertinente que lo justifique 

así como de copia de todas las ofertas recibidas. 

 
- El informe deberá recoger propuesta para la revisión de los costes fijos y variables. 

 
- Los precios tendrán una validez desde el día uno del mes siguiente a la fecha de aprobación hasta que se 

aprueben los precios correspondientes al año ulterior. Por parte de esta administración se procurará que la 

vigencia no exceda del año natural. 

 
- Por otra parte, como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de economía y en virtud de la 

mejora del servicio público, la Emtre ejercerá una tutela continuada de los precios de mercado, estableciendo 

iniciativas de ahorro y de economía del servicio, pudiendo modificar de oficio aquellos precios que por 

cambios en la situación del mercado o en la gestión, signifiquen menor coste para el servicio. Previamente a 

su aprobación se dará trámite de audiencia a la UTE concesionaria. 

 
- Todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que no son conocidos a priori (debido a la 

casuística tan variada que se da en los ecoparques), que conlleven implícitamente una modificación del 

presupuesto y que la Emtre, en aras de una mejor gestión del servicio, entienda que deben de realizarse y 

que por ser parte de la explotación deba de hacer la UTE, serán valorados para su aprobación por la EMTRE 

previamente a su ejecución. 

- …/…” 

 
 
8.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en 

sesión de fecha 18 de enero de 2018, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

 
“Primero.-  Aprobar el Cuadro de Precios Unitarios para la valorización de los residuos procedentes de los 

Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 2018, gestionados indirectamente por la EMTRE a través de su 
concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos en el Anexo adjunto, con efectos desde el próximo 01/02/2018, 
hasta la aprobación de nuevos precios para el siguiente periodo, junto con las revisiones que en su caso, pudieran 
producirse en los términos del dispositivo segundo de este acuerdo. 
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Anexo que se cita: 
 

 

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIA
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro clasificado solo inerte 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 6,80

Escombros alto contenido en yesos 170802 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 101,00

Voluminosos 200307 GIRSA 52,50

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 SMV 7,00 €/ud

Voluminosos clasificado solo acolchado 200307 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 TRANS-SABATER -0,01

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 101,00

Papel-cartón 200101 RECICLATGES FENGOAL,S.L -96,33

Neumáticos 160103 desierto

Ropa 200110 desierto

Plásticos mixtos varios 200139 desierto  

CENTRO PRODUCTOR PLANTA  RECOGIDA PROPIO GESTOR
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro contenido en voluminosos>50% 170904 Andujar y Navarro, SL 25,50

Escombro contenido en voluminosos 20-50% 170904 Andujar y Navarro, SL 21,50

Voluminosos 200307 191212 UTE Los Hornillos 56,82

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 191212 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 191207 TRANS-SABATER 10,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 106,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, S.L -98,00  

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO GESTOR
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Aceites y grasas comestibles 200125 Cenresa -330,00

Fluorescentes 200121* Movilex Gir, SL -70,00

Baterias, acumuladores y pilas 200134 200133* Movilex Gir, SL -80,00

Baterias plomo 200133* Ambeco -700,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, SL -98,00

Aceites minerales 200126* Urbamar Levante, S.L -75,00

Disolventes 200112* Ambeco 100,00

Envases plastico contaminado 150110* Ambeco 65,00

Envase metal contaminado 150110* 150111* Ambeco 65,00

Aerosoles 150111* Ambeco 950,00

Filtros de aceite 150202* Ambeco 80,00

Bombonas butano camping 150111* Ambeco 7,50

Bombonas butano 12,5 k 150111* Ambeco 45,00

Extintores 150111* Ambeco 5,00

Reactivos laboratorio 160506* Ambeco 1.700,00

Pintura pastosa al agua 200128 Ambeco 90,00

Pintura caducadas o pastosa 200127* Ambeco 170,00

Tintas adeshivos y resinas 200127* 200128 Ambeco 110,00

Radiografías 090107* Ambeco -200,00

Toner 080399 080317* 080318 Ambeco 130,00

Toner reciclable 080399 080318 Ambeco -200,00

Recogida, Transporte y tramitación peligrosos Ambeco 50,00  
 
Segundo.- Aprobar igualmente los siguientes criterios de actuación: 
 

1. Establecer como válido la vigencia de estos precios hasta el 31 de diciembre de 2.018, manteniéndose en vigor los 
mismos durante una prórroga de hasta 3 meses, con el fin de permitir aprobar los precios aplicables para el 2019. 
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2. Para los residuos cuya gestión no es posible adjudicar en estos momentos, UTE Hornillos deberá buscar la mejor 
opción.  

 
3. La adjudicación de Raee, estará supeditada al compromiso de recogida diaria de Raee y a que las baterías de plomo 

que puedan existir, sean retiradas en el mismo servicio.  
 

4. Los precios propuestos son los más ventajosos de los ofertados por las empresas que cumplen las condiciones 
estipuladas en el Pliego; no obstante hay algunos costes que podrían permitir encontrar otras opciones mejores en el 
mercado, por lo que en virtud de la mejora del servicio público, la Dirección Técnica de la EMTRE tratará de encontrar 
nuevas opciones más ventajosas que en su momento propondrá a la Comisión de Gobierno. 
 

5. Como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de economía y en virtud de la mejora del servicio 
público, la EMTRE ejercerá una tutela continuada de los precios de mercado, estableciendo iniciativas de ahorro y de 
economía del servicio, pudiendo modificar de oficio aquellos precios que por cambios en la situación del mercado o en 
la gestión, signifiquen menor coste para el servicio. Previamente a su aprobación se dará trámite de audiencia a la UTE 
concesionaria. 

 
6. Por otra parte, todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que no son conocidos a priori (debido a la 

casuística tan variada que se da en los ecoparques), que conlleven implícitamente una modificación del presupuesto y 
que la EMTRE, en aras de una mejor gestión del servicio, entienda que deben de realizarse y que por ser parte de la 
explotación deba de hacer la UTE, serán valorados para su aprobación por la EMTRE previamente a su ejecución. 

 

…/…” 

 
9.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en 

sesión de fecha 3 de mayo de 2018, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

 
“Primero.-   Aprobar la actualización de Costes Fijos del Cuadro de Precios Unitarios para la valorización de 

los residuos procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 2018, gestionados 
indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos en el Anexo adjunto, 
con efectos desde el pasado 01/01/2018, hasta la aprobación de nuevos precios para el siguiente periodo, junto con las 
revisiones que en su caso, pudieran producirse en los términos del dispositivo segundo de este acuerdo. 

 
Anexo que se cita: 
 

1. Costes Fijos de explotación Ecoparques. 
 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO B  

1. Personal 2.017   2.018 incremento 

     

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 

plus Operario dia (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 

  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo B 2.017   2.018 incremento 

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 2.685,93 223,83 2.715,47 226,28 1,10% 

Agua   671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Electricidad 1.342,96 111,91 1.357,73 113,14 1,10% 

Teléfono.  671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

          

Seguros 1.798,79 149,90 1.818,58 151,55 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1.007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 
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Seguro medioambiental 791,56 65,96 800,27 66,69 1,10% 

          

Materiales y mantenimiento 1.745,85 145,49 1.765,04 147,08 1,10% 

Material de oficina 671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Vestuario 402,88 33,57 407,31 33,94 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Total Varios 6.230,57 519,21 6.299,09 524,92 1,10% 
 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO C 

1. Personal 2.017 2.018 incremento 

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 

plus Operario día (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 

  

  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo C 2.017 2.018 incremento 

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 3.469,31 289,11 3.507,47 292,29 1,10% 

Agua   1.007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 

Electricidad 1.566,78 130,57 1.584,01 132,00 1,10% 

Teléfono.  895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 

          

Seguros 1.922,89 160,24 1.944,04 162,00 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1.119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Seguro medioambiental 803,77 66,98 812,61 67,72 1,10% 

          

Materiales y mantenimiento 2.462,08 205,17 2.489,16 207,43 1,10% 

Material de oficina 895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 

Vestuario 671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 

          

Total Varios 7.854,29 654,52 7.940,68 661,72 1,10% 
 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO D 

propuesto UTE 

1. Personal 2.017 2.018 incremento 

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 

plus Operario dia (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 
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propuesto UTE 

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo D 2.017 2.018 incremento 

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 4.252,68 354,39 4.299,47 358,29 1,10% 

Agua   1.231,04 102,59 1.244,58 103,72 1,10% 

Electricidad 1.790,61 149,22 1.810,31 150,86 1,10% 

Teléfono.  1.231,04 102,59 1.244,58 103,72 1,10% 

          

Seguros 1983,86 165,32 2.005,68 167,14 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Seguro medioambiental 864,74 72,06 874,25 72,85 1,10 % 

          

Materiales y mantenimiento 3245,47 270,46 3.281,17 273,43 1,10% 

Material de oficina 1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Vestuario 1007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

          

Total Varios 9.482,01 790,17 9.586,32 798,86 1,10% 
 

2. Costes Indirectos. 
 

COSTES INDIRECTOS IMPUTABLES AL TOTAL DE LOS ECOPAR QUES 

2.017 2.018 incremento   

1. Encargado de zona Bruto /año       

        

1 Encargado 42.829,90 43.301,03 1,10%   

1 Renting vehículo 5.948,61 6.014,04 1,10%   

1 Combustible, teléfono y varios 3.828,87 3.870,99 1,10%   

        

total coste por encargado 52.607,38 53.186,06 1,10%    

coste 2 encargados 105.214,77 106.372,12     

        

2.- Equipo de mantenimiento         

        

1 Oficial de 1ª 41.123,86 41.576,22 1,10%   

1 Renting vehículo 6.851,26 6.926,62 1,10%   

1 Combustible, teléfono y varios 6.851,26 6.926,62 1,10%   

1 Herramientas 2.017,75 2.039,95 1,10%   

        

total coste equipo mantenimiento 56.844,13 57.469,4 1 1,10%   
 

 
3. Costes fijos recogidas especiales. 
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COSTES FIJOS RECOGIDAS ESPECIALES

2017 2018

Horas/mes €/hora €/mes €/año Horas/mes €/hora €/mes €/año Incremento

Pala cargadora 230 28,16 6.477,61 77.731,32 230 28,47 6.548,86 78.586,36 1,10%

 
 
4. Costes fijos ecoparque móvil 

 

COSTES FIJOS DE EXPLOTACION ECOPARQUE MÓVIL  

1. Personal 2.018   

coste/año coste/mes 

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50 

plus Operario dia (domingos y festivos) 43,41   

hora de Vigilante 18,37   

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo B 2.018   

coste/año coste/mes 

Aprovisionamientos 678,87 56,57 

Agua     

Electricidad   

Teléfono.  678,87 56,57 

    

Seguros 1.818,58 151,55 

Responsabilidad civil e incendios  1.018,31 84,86 

Seguro medioambiental 800,27 66,69 

    

Materiales y mantenimiento 3.366,18 280,51 

Material de oficina 678,87 56,57 

Vestuario 407,31 33,94 

Pequeño material  Mantenimiento   2.280,00 190,00 

Total Varios 5.863,63 488,64 
 
Segundo.-  Como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de economía y en virtud de la 

mejora del servicio público, la EMTRE ejercerá una tutela continuada de los precios de mercado, estableciendo 
iniciativas de ahorro y de economía del servicio, pudiendo modificar de oficio aquellos precios que por cambios en la 
situación del mercado o en la gestión, signifiquen menor coste para el servicio. Previamente a su aprobación se dará 
trámite de audiencia a la UTE concesionaria. 

 
Por otra parte, todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que no son conocidos a priori 

(debido a la casuística tan variada que se da en los ecoparques), que conlleven implícitamente una modificación del 
presupuesto y que la EMTRE, en aras de una mejor gestión del servicio, entienda que deben de realizarse y que por 
ser parte de la explotación deba de hacer la UTE, serán valorados para su aprobación por la EMTRE previamente a su 
ejecución. 

 
Tercero.- . Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS HORNILLOS.” 

 
10.- Mediante escrito presentado por la UTE LOS HORNILLOS en el Registro General 

de la EMTRE de fecha 13/11/2018, dicha concesionaria traslada a la EMTRE la propuesta de 
adjudicación junto con el Informe “Análisis de las Ofertas de los gestores de residuos de 
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Ecoparques 2019” para su aprobación, todo ello en cumplimiento de las Bases de la 
Convocatoria para la Contratación de la Gestión de Residuos de la Red de Ecoparques. 

 
11.- Mediante escrito presentado por la UTE LOS HORNILLOS en el Registro General 

de la EMTRE de fecha 13/11/2018, dicha concesionaria traslada a la EMTRE la siguiente 
propuesta:  

 
“Por la presente les damos traslado de nuestra propuesta para la gestión de los siguientes materiales: 
 
-   Del residuo voluminosos recibido en la Instalación 1 se propone su gestión al precio de 61,39 €/tm de 
entrada, mejorando la propuesta más ventajosa recibida para la gestión de este residuo de 69,03 €/tm 
presentada por GIRSA en la última convocatoria de selección de gestores de residuos. 
 
Al igual que en el actual periodo de gestión, la propuesta está basada en la mejora del coste final a asumir 
por la EMTRE en el tratamiento de los residuos voluminosos recibidos, mediante la recuperación de 
materiales reciclables contenidos en dicho residuo de entrada (madera, chatarra férrica y Raee's).Para el 
precio unitario propuesto, la UTE aportará a su cargo los operarios de selección y la EMTRE seguirá 
asumiendo el coste de la pala cargadora que seguirá realizando las labores de carga de residuos y 
separación de colchones, además de seguir colaborando en facilitar la selección de materiales por parte 
de los operarios de selección, sin aumentar el coste actual. Los operarios de selección seguirán 
contribuyendo a la retirada de colchones de dicha fracción. 
 
Por otro lado, el material voluminoso resultante tras las operaciones de recuperación, será gestionado en 
centro de eliminación por quien designe en cada momento UTE Los Hornillos. 
 
La Ute no podrá mantener este precio en caso de cierre temporal o definitivo del vertedero de destino de 
los rechazos, que en este caso es el Vertedero de Pedralba, por lo que si esto se produce, el precio 
deberá ser actualizado por la EMTRE para el nuevo destino que se disponga. 

1. Del residuo limpieza de playas recibido en la Instalación 1 y en ecoparques, se propone su gestión al 
precio de 68,59 €/tm de entrada, mejorando la mejor propuesta recibida para la gestión de este residuo de 
95 €/tm y 91 €/tm respectivamente, presentadas las dos por HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO, SL en la 
última convocatoria de selección de gestores de residuos. La propuesta está basada en la limpieza del 
material recibido mediante un cribado, gestionando por separado las fracciones de residuos obtenidas y 
abaratando su gestión. La Ute aportará a su cargo los equipos mecánicos necesarios para real zar la 
operación. 

 
2. Del residuo madera recibida en la instalación 1y en los ecoparques se propone su gestión al precio de 

1O €/tm y -1 €/tm respectivamente, mejorando la propuesta más ventajosa de Leñas y Serrines Nuñez, 
SL, de 30 €/tm y 11€/tm respectivamente, por considerarla fuera de mercado y haber localizado una 
gestión más económica. 

 
3. Del residuo de cenizas de fallas, producidos en la noche del 19 de marzo en los municipios del área 

metropolitana de Valencia, se propone su gestión al precio de 32,50 €/tm en las instalaciones de Hnos. 
Andújar y Navarro, SL en Paterna. La organización de la recepción y descarga de residuos, así como su 
clasificación y posterior tratamiento, se realizará igual que en años anteriores. 

 
Ala espera sea de su aprobación la propuesta de gestión realizada por Ute Los Hornillos.” 
 
12.- En relación a la presente cuestión relativa a la aprobación del Cuadro de Precios 

Unitarios para las Gestión de la explotación de la Red de Ecoparques de Gestión 
Metropolitana para el ejercicio 2019, ha sido evacuado Informe Técnico de Revisión de 
Precios para 2019, fecha 26 de noviembre de 2018, por parte del Director Técnico de la 
EMTRE, en el que se manifiesta lo siguiente: 

 
“Antecedentes. 
En la Asamblea de la Emtre celebrada el 6 de Febrero de 2008, se establecieron las 
condiciones para la revisión de precios de gestión y explotación de ecoparques. 
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� Los costes fijos se revisarán anualmente con el IPC. 

� Los precios que conforman el coste variable (Transporte, Tratamiento, 
Aprovechamiento de Subproductos), se determinarán considerando los precios de mercado, 
para ello la UTE concesionaria presentará durante los 15 primeros días del año una propuesta 
de modificación de los precios unitarios correspondientes a los costes variables junto con toda 
la documentación que lo justifique, la Entidad Metropolitana procederá a su estudio y 
aprobación de los mismos en su caso. 

 
En la Comisión de Gobierno de Emtre, celebrada el 26 de Junio de 2014, se acordó un nuevo 
procedimiento para la revisión de precios variables de gestión de ecoparques consistente en 
publicar anuncio en la web de la Entidad Metropolitana así como en la web de la UTE Los 
Hornillos para solicitar oferta económica para la gestión de los residuos producidos en la 
gestión de ecoparques y donde se determinarían los condicionantes relativas a autorizaciones, 
trazabilidad, tiempos de retirada, etc, necesarias para poder prestar el servicio en las mejores 
condiciones. Los precios solicitados serán los correspondientes a los costes variables del 
servicio de ecoparques. 
 
En esta misma Comisión también se acordó que La UTE Los Hornillos estudiará las ofertas y 
preparará informe con la propuesta para cada tipología de residuo producida. Este informe 
deberá remitirse a la Entidad Metropolitana para su análisis y propuesta. El informe deberá ir 
acompañado de toda la información pertinente que lo justifique así como de copia de todas las 
ofertas recibidas. 
 
Posteriormente y como consecuencia del peso que representa el transporte dentro de la 
gestión de los ecoparques, la Comisión de Gobierno celebrada el 20 de Mayo de 2016,  
aprueba un nuevo modelo interpretativo en relación al Modelo de gestión de los residuos 
generados en los ecoparques de gestión metropolitana, estableciendo que la revisión de 
precios variables de gestión de Ecoparques se efectuará en dos fases, primero se adjudicará la 
gestión de los residuos y una vez se conozca la situación exacta del punto de entrega 
propuesto por cada gestor que haya resultado adjudicatario, se establecerán las condiciones 
de transporte a las que podrán acceder en una nueva licitación las distintas empresas 
interesadas.” 
 
Por último se establece el criterio interpretativo definitivo, en relación al Modelo de gestión de 
los residuos generados en los Ecoparques de gestión metropolitana, que quedará 
unificadamente redactado de la siguiente manera:  
 “A fin de dotar de mayor transparencia al procedimiento en que, por parte de esta 
administración, se aprueba los nuevos precios variables de Gestión de lo Ecoparques de 
Gestión Metropolitana, a continuación se describe el procedimiento de actuación: 
� En el entorno del día 15 de octubre del año en curso se publicará anuncio en la web de 
la Entidad Metropolitana así como en la web de la UTE Los Hornillos solicitando oferta 
económica para la gestión de los residuos producidos en la gestión de ecoparques. En el 
anuncio se determinarán los condicionantes relativos para acceder a su retirada 
(autorizaciones necesarias, trazabilidad, tiempos de retirada, etc.). Los precios solicitados 
serán los correspondientes a los costes variables del servicio de ecoparques. 

� Se establecerá un periodo de 20 días naturales para la recepción de las ofertas en la 
UTE Los Hornillos. 

� La revisión de precios variables de gestión de Ecoparques se efectuará en dos fases, 
primero se adjudicará la gestión de los residuos y una vez se conozca la situación exacta del 
punto de entrega propuesto por cada gestor que haya resultado adjudicatario, se establecerán 
las condiciones de transporte a las que podrán acceder en una nueva licitación las distintas 
empresas interesadas. 

� La UTE Los Hornillos estudiará las ofertas y preparará informe con la propuesta para 
cada tipología de residuo producida. Este informe deberá remitirse a la Entidad Metropolitana a 
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finales del mes de enero para su análisis y propuesta. El informe deberá ir acompañado de 
toda la información pertinente que lo justifique así como de copia de todas las ofertas recibidas. 

� El informe deberá recoger propuesta para la revisión de los costes fijos y variables. 

� Los precios tendrán una validez desde el día uno del mes siguiente a la fecha de 
aprobación hasta que se aprueben los precios correspondientes al año ulterior. Por parte de 
esta administración se procurará que la vigencia no exceda del año natural. 

� Por otra parte, como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de 
economía y en virtud de la mejora del servicio público, la Emtre ejercerá una tutela continuada 
de los precios de mercado, estableciendo iniciativas de ahorro y de economía del servicio, 
pudiendo modificar de oficio aquellos precios que por cambios en la situación del mercado o en 
la gestión, signifiquen menor coste para el servicio. Previamente a su aprobación se dará 
trámite de audiencia a la UTE concesionaria. 

� Todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que no son conocidos a 
priori (debido a la casuística tan variada que se da en los ecoparques), que conlleven 
implícitamente una modificación del presupuesto y que la Emtre, en aras de una mejor gestión 
del servicio, entienda que deben de realizarse y que por ser parte de la explotación deba de 
hacer la UTE, serán valorados para su aprobación por la EMTRE previamente a su ejecución.” 

 
Cabe recordar que el servicio de transporte de contenedores desde los ecoparques a los 
gestores designados en cada momento se subastó para un periodo de 7 años de manera que 
se pudieran adquirir vehículos con emisión de CO2 conforme a la normativa EURO 6 menos 
contaminantes, plazo que comenzará a contar a partir del 1 de febrero de 2019. 

 
1. Prólogo de utilización de ecoparques durante 201 7. 

Los datos de explotación del conjunto de los ecoparques, arrojan una tendencia al alza en su 
utilización, ya que en el 2017 el número de entradas totales se ha incrementado en un 8,64 % 
respecto al 2016 y el número de toneladas tratadas ha sufrido un incremento del 8,89 %. 
Estos incrementos no son los mismos para cada uno de los ecoparques, en el análisis de cada 
uno de ellos se observa que existen grandes diferencias entre ellos, e incluso en varios de 
ellos, se presentan incrementos positivos en el número de entradas con negativos en el total de 
toneladas gestionadas y al revés.  
En el cuadro siguiente se muestra la variación sufrida en el 2017 respecto al 2016, del número 
de entradas y toneladas tratadas en cada ecoparque.  
 
 

  Incremento  %   2017/2016 

Ecoparque nº entradas k gestionados 
VALENCIA 3,25 3,87% 
CATARROJA 15,69 20,56% 
PAIPORTA-PICANYA 4,12 0,36% 
SILLA 4,38 1,40% 
SEDAVI 6,73 10,40% 
ALBORAYA 18,31 22,77% 
ALBAL 5,85 26,85% 
XIRIVELLA 39,17 13,71% 
PICASSENT 7,76 11,59% 
MELIANA 6,16 10,21% 
ALAQUÀS-ALDAIA 3,56 4,67% 
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PUZOL -7,90 8,13% 
TORRENT 1 7,82 6,47% 
TORRENT 2 -10,01 -18,60% 
ALMASSERA 7,40 6,71% 
MANISES 2,80 -9,72% 
MASSAMAGRELL 18,49 23,92% 
ALBUIXECH 14,43 -5,27% 
ALBALAT DELS SORELLS 24,41 6,73% 

PATERNA 
Inaugurado 

30/10 
Inaugurado 

30/10 
    

TOTAL ecoparques 8,64% 8,89% 
 
A continuación, se plasma en números absolutos, una serie de datos relativos al total de lo 
gestionado por EMTRE en 2016 y 2017. 
Cantidades en Kilos gestionadas por EMTRE de alguno s residuos significativos. 

2016 2017 Incremento  
ACOLCHADOS Uds 30.117 33.436 11,02 % 
COLCHONES Uds 19.961 27.314 36,84 % 
ESCOMBROS LIMPIOS 46.814.240 50.405.970 7,67 % 
MADERA  9.276.920 10.895.822 17,45 % 
PAPEL-CARTON 606.430 673.636 11,08 % 
PODA 1.856.480 2.093.540 12,76 % 
RAEES 901.780 1.405.761 55,88 % 
VOLUM.ECOPARQUE 2.798.760 3.352.440 19,78 % 
TOTAL kG GESTIONADOS 64.105.547  68.827.169 7,36 % 
MOVIMIENTOS CONTENEDOR 11.948 13.926 16,55 % 
VIAJES RESIDUOS PELIGROSOS 115 144 25,21 % 
 
En las siguientes gráficas se observa la evolución de los distintos residuos gestionados en los 
ecoparques, así como del total de residuos, entradas y movimientos de contenedores 
realizados, pudiendo comprobar como su uso se encuentra en continuo aumento. 
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Número de entradas y toneladas producidas en la tot alidad de ecoparques 
 
Concepto 2016 2017 

Entradas                 293.604 
 

318.773 

 Toneladas 65.243,99 70.750,79 

 
  

2. PLANTEAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES  DE GESTIÓN. 

A lo largo del tiempo, en la gestión de los ecoparques, se ha ido modificando el operativo 
siempre buscando una mejora en la gestión, adaptándose a la nueva legislación que ha ido 
apareciendo y buscando opciones que mejoraran las condiciones económicas.   
Como viene siendo habitual, los costes de gestión del ecoparque se componen de gastos fijos, 
cuyo coste se revisa de acuerdo con el IPC vigente y los gastos variables resultante de los 
costes de tratamiento de los residuos por gestor autorizado, transporte y venta de 
subproductos. 
Como se ha indicado anteriormente la revisión de precios variables de gestión de Ecoparques 
queda reducida a la gestión de los residuos, toda vez que el servicio de transporte de 
contenedores ya fue contratado por la UTE Los Hornillos, previa aprobación por la Comisión de 
Gobierno de la EMTRE celebrada en fecha de 17 de julio de 2018, por un periodo de 7 años, 
comenzando el plazo a contar a partir del 1 de febrero de 2019. 
Los criterios más destacables para la selección de la gestión de los residuos son los siguientes:  
 
3.1. Duración del Contrato.  
Los contratos de gestión de los residuos entrarán en vigor el día 1 del mes siguiente a la fecha 
de aprobación por parte de E.M.T.R.E, y tendrán una duración de hasta el 31 de diciembre de 
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2019. Una vez cumplido el plazo, los contratos seguirán en vigor durante 3 meses mientras por 
parte de la E.M.T.R.E no se aprueben las nuevas condiciones de gestión y económicas. 
 
3.2. Autorizaciones. 
Siguiendo lo marcado en la legislación vigente, Ley 22/2011 de Residuos y Suelos 
contaminados, Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, Plan nacional de 
minimización de residuos, etc, en materia de prevención y gestión de residuos, se aplicará para 
conseguir el mejor resultado ambiental global, la jerarquía de residuos por el siguiente orden de 
prioridad:  
a) Prevención 
b) Preparación para la reutilización 
c) Reciclado 
d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética; y por último  
e) Eliminación. 
Todos y cada uno de los industriales que intervengan en los procesos de gestión de los 
residuos en sus distintas formas (transporte, almacenamiento, valorización, eliminación, etc), 
deberán disponer de las autorizaciones correspondientes y contar con la necesaria Inscripción 
en la Administración territorial que le corresponda. Los gestores que no realicen operación de 
reciclado, valorización o eliminación, deberán de justificar el destino final del residuo. 
 
3.3. Distancias de punto de entrega de los residuos . 
Para aquellos residuos que no sean transportados por el propio gestor, se valorará la cercanía 
del centro de entrega autorizado propuesto al centro de gravedad de la producción de residuos, 
situado en el Ecoparque de Vara de Quart en Valencia, en línea recta.  
 
3.4. Gestión de Calidad. 
Se valorará que la empresa que oferte la gestión cuente con los sistemas de gestión de calidad 
y medio ambiente, con alcance en el tratamiento de residuos no peligrosos/peligrosos en cada 
caso, según la ISO 9001, ISO 14001 y EMAS certificados por organismo acreditado por la 
ENAC 
 
3.5. Transporte de residuos peligrosos .  
En este tipo de transporte, los vehículos y personal que prestan este servicio deben reunir unas 
condiciones técnicas concretas y específicas a fin de minimizar riesgos ambientales.  
La experiencia nos dice que este tipo de transporte es más interesante que lo haga el propio 
gestor de residuos peligrosos, en lugar de con medios propios, por lo que el gestor que 
definitivamente sea adjudicatario de los residuos peligrosos, deberá de contar con la 
autorización de Transporte para este tipo de residuo. 
Con el fin de aprovechar cada viaje, la gestión de todos los residuos peligrosos se adjudicará a 
un único gestor de manera que en un viaje puedan retirarse distintos residuos y el tiempo de 
permanencia en el ecoparque sea menor. 
 
3.6. Recogidas especiales.  
Son las que se producen en la zona de Residuos especiales (P2) de la Planta de Tratamiento 
Hornillos comprendiendo: 
Los voluminosos procedentes de la recogida domiciliaria de los Ayuntamientos y de los 
separados en las plantas de tratamiento, provenientes de los RU. 
Los escombros procedentes de la limpieza de solares de los municipios. 
Cenizas de Fallas y de la Noche de San Juan. 
Residuos de limpieza de playas. 
 
3.7. Tóner.  
Dado que hay cartuchos de tóner que son valorizables y/o reciclables y por tanto a efectos de 
Emtre se consideran subproductos y otros que su gestión tiene un coste y se consideran 
residuos, se seguirá el mismo procedimiento que en el 2016, primero se retirarán aquellos 
cartuchos de tóner y tintas que sean factibles de valorizar y el resto será tratado por la empresa 
a la que se adjudique la gestión de tóner como residuos. 
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3.8. RAEE. 
En el ejercicio 2013, el sistema de gestión de los RAEE fue cambiado, obteniéndose desde 
entonces una mejora importante, ganando en operatividad y economía, debido principalmente 
a que las recogidas por parte de gestor eran prácticamente diarias. 
El hecho de que la retirada sea diaria, es muy importante, dado que ha evitado en gran medida 
la entrada de intrusos al ecoparque para llevarse los RAEE depositados, lo que ha 
incrementado las toneladas gestionadas correctamente y a su vez ha evitado destrozos en las 
instalaciones. 
Por tanto el gestor que se haga cargo de los RAEE, deberá de dar el mismo servicio que se 
viene prestando hasta la fecha. 
 
3.9. Residuos a valorar. 
PRODUCTOR ECOPARQUE. MEDIO RECOGIDA PROPIO CONT. > 15 M3 CODIGO LER 

ESCOMBROS CLASIFICADO SOLO INERTE 170107-170904 
ESCOMBROS CON ALTO CONTENIDO EN YESOS  170802-170107-170904 
VOLUMINOSOS 200307 
VOLUMINOSOS CLASIFICADO SOLO ACOLCHADO                                   200307 
VOLUMINOSOS CLASIFICADO SOLO COLCHÓN  (de muelles y/o 
viscoelástico)                                        200307 
MADERA CLASIFICADA 200138 
PLASTICOS MIXTOS VARIOS 200139 
NEUMATICOS 160103 
RESIDUOS DE LIMPIEZA PLAYAS 200303-200307 
METAL 200140 
PAPEL/CARTÓN 200101 
VIDRIO PLANO 200102 
TEJIDOS 200110 
ROPA 200110 
PRODUCTOR ECOPARQUE.  MEDIO RECOGIDA PROPIEDAD GESTOR   
DISOLVENTES 200113* 
ENVASES DE RP (PLASTICOS) 150110* 
ENVASES DE RP (METÁLICOS) 150111*-150110* 
AEROSOLES 150111* 
FILTROS DE ACEITE 150202* 
RADIOGRAFIAS 090107 
TONER 080399-080318-080317* 
TONER RECICLABLE 080399-080318 
BOMBONAS BUTANO  CAMPING                                                                    150111* 
BOMBONAS BUTANO  12,5 Kg                                                                         150111* 
EXTINTORES                                                                                                               150111* 
PINTURAS PASTOSAS AL AGUA 200128 
PINTURAS PASTOSAS CON DISOLVENTE 200127* 
INSECTICIDAS-PLAGUICIDAS 200117*-200119* 
REACTIVOS DE LABORATORIO 160506* 
FIBROCEMENTO 170903* 
TINTAS ADHESIVOS Y RESINAS 200127*-200128 
ENVASES DE GASES TECNICOS                                                                          150111* 
ACEITES MINERALES  200126* 
ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES  200125 

RAEE´S 
200121*-200123*-200135*-200135*-
200136 

BATERIAS ACUMULADORES  200134-200133*- 
PILAS BOTÓN 200133* 
LAMPARAS FLUORESCENTES 200121* 
BATERIAS DE PLOMO 200133* 
PRODUCTOR PLANTA.  MEDIO RECOGIDA PROPIEDAD GESTOR   
ESCOMBROS CONTENIDO RESIDUOS VOLUMINOSOS  > 50%  170107-170904 
ESCOMBROS CONTENIDO RESIDUOS VOLUMINOSOS  20 - 50%  170107-170904 
VOLUMINOSOS  200307-191212 
MADERA CLASIFICADA 200138-19 12 07 
VOLUMINOSOS CLASIFICADO SOLO COLCHÓN                                     200307-191212 
RESIDUOS DE LIMPIEZA PLAYAS  200303-200307-191212 
METAL 200140  

RAEE´S 
200121*-200123*-200135*-200135*-
200136 

 PRODUCTOR PLANTA.  MEDIO RECOGIDA PROPIO CONT. > 15 M3   
NEUMÁTICOS 160103 
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3. BASES PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS 2018. 
Siguiendo lo acordado en la Comisión de Gobierno de EMTRE de 20 de mayo de 2016, la UTE 
Los Hornillos publicó las bases que debían regir para la selección de gestores, para la gestión 
de los residuos producidos en los Ecoparques de la Red Metropolitana, así como en la zona de 
Residuos especiales (P2) de la Planta de Tratamiento Hornillos. 
En estas bases se establecía una serie de condiciones, de las que dejando al margen las 
condiciones administrativas, cabe destacar que deberá disponerse y aportarse:  
f) Documentación acreditativa de su condición de Gestor Autorizado de Residuos, del tipo de residuo o 
subproducto al que presente la oferta. Se acreditará el Tipo de Operación de gestión Autorizada según el 
Anexo II de la Ley 22/2011, así como los códigos LER autorizados y capacidades previstas. 
h) Cuando no se acredite operaciones de Valorización y/o Eliminación últimas sino la condición de 
transporte y almacenamiento temporal, se indicará la trazabilidad de la gestión del residuo hasta su 
reciclado/valorización o eliminación última. Todas las subcontrataciones, cuando se propongan, deberán 
acreditarse con el correspondiente documento de aceptación así como lo dispuesto en el punto f) para el 
reciclador o eliminador definitivo. La oferta se desestimará si la trazabilidad no queda demostrada con la 
documentación aportada. Cada propuesta de gestión deberá acreditarse con los códigos LER estipulados 
en la tabla del apartado 8, cualquier otro código no previsto aquí será causa de desestimación a no ser 
que se justifique adecuadamente. Las operaciones de gestión propuestas quedarán reflejadas en la 
Autorización pertinente y se valorarán según lo previsto en el principio de jerarquización de residuos 
previsto en el punto 7. 
 
Para la correcta interpretación, se estará a las definiciones de las distintas operaciones de 
gestión recogidas en el anexo de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, que pueden afectar al tipo de residuo que se da en ecoparques. 
 

4. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS REALIZADA POR U TE HORNILLOS. 
La estructura de costes del servicio de explotación de ecoparques está dividida en dos 
secciones, por un lado se estudian los costes fijos y por otro los costes variables. Ambos 
costes afectan al servicio directamente, uno lo hace de una manera regular y constante a lo 
largo del año, y la otra depende fundamentalmente del uso que los ciudadanos del Área 
Metropolitana hagan de la red de ecoparques, de tal forma que se incrementan directamente 
con la cantidad de residuos a gestionar. 
En este caso, la propuesta de UTE Los Hornillos, solo es relativa a la contratación de gestores 
autorizados de residuos y subproductos, considerando las condiciones económicas, el tipo de 
gestión, las autorizaciones necesarias como gestor de ese residuo y la distancia del punto de 
descarga al centro de gravedad de los ecoparques. 
Por tanto en esta revisión, no se incluye el transporte de contenedores grandes, salvo los que 
se realicen y asuman por el propio gestor, ni los costes fijos. Ambos conceptos se revisarán 
posteriormente. 
Estos costes variables se corresponden con la fluctuación del mercado de residuos. Es 
complicado predecir la variación de los mismos de un año a otro, ya que dependen de diversos 
factores (legislación actual, saturación vertederos, mercados nacional e internacional, etc.).  
La UTE concesionaria para preparar su propuesta, hizo una Convocatoria a la que acudieron 
diferentes gestores para los distintos tipos de residuos.  
Para realizar la propuesta, que se adjunta a este Informe, la UTE Los Hornillos hace un estudio 
de las distintas ofertas presentadas por las empresas, parte del mismo se refleja en este 
Informe. 
 
5.1. Empresas presentadas para optar a la gestión d e residuos. 
Las empresas presentadas que optan a la gestión de diferentes residuos que se generan en los 
ecoparques y/o en la recogida especial en la Planta de UTE Hornillos, son 

o Ambeco Servicios Medioambientales, SA 
o Eco-Alum Valencia, SL 
o Leñas y Serrines Núñez, S.L 
o Sertego Servicios Medioambientales, S.L.U 
o Fomento Valencia Medioambientales, SA (FOVASA) 
o Gestión Integral de Residuos Sólidos, SA (GIRSA) 
o Hnos. Andujar y Navarro, SL 
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o Hnos. Vidal Padín, SL (CENRESA) 
o Reciclatges Fengoal, S.L 
o Movilex Gir, SL 
o CORE Servicios Informáticos, S.L 
o Servicios Medioambientales de Valencia, SL (SMV) 
o Servicios Valencianos Ecológicos SVE 21, S.L 

 
5.2. Empresas excluidas por no presentar la documen tación administrativa exigida. 
Dentro del plazo establecido en las bases de contratación, la UTE requirió a varias empresas 
para presentar aclaraciones o documentación administrativa que les faltaba. Todas ellas han 
subsanado las deficiencias en cuanto a la documentación solicitada y por tanto no ha sido 
excluida ninguna empresa. 
 
5.3. Ofertas y documentación presentada por las emp resas 
En base a las ofertas recibidas tras la Convocatoria, la UTE Los Hornillos presenta a la EMTRE 
los siguientes Cuadros Resumen, donde se reflejan los precios ofertados, el tipo de gestión, las 
autorizaciones aportadas, así como las observaciones que estima pertinentes. En la primera 
fila junto al tipo de residuo viene reflejado el precio actual. En las filas siguientes se incluyen las 
empresas que han ofertado a la gestión de ese residuo, junto con la propuesta económica y 
técnica así como el resto de información relevante para valorarlas, todo ello de forma resumida. 
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CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO

RESIDUO PUNTOS PVP LER LER LER LER TRANSP. GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ 9001 14001 EMAS

ESCOMBRO CLASIFIADO 6,80 170107 170904

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 6,20 R5 R5 SI SI

FOVASA 7,75 R5 R5

ESCOMBROS CON YESOS 101,00 170802 170107 170904

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 91,00 R5 R5 R5 SI SI

FOVASA 110,00 R13 R5 R5

LIMPIEZA DE PLAYAS 101,00 200303 200307

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 91,00 R5 R5 SI SI

VOLUMINOSOS 52,50 200307

SMV, SL 85,00 NEGOCIANTE D5 SI LURIMA SI SI SI

GIRSA 64,11 R12 D5 GIRSA SI SI

VOLUM. ACOLCHADOS 6,35 200307

SMV, SL 5,49 R3 SI SI SI

GIRSA 6,35 R12 D5 GIRSA SI SI

VOLUM. COLCHONES 7,00 200307

SMV, SL 5,49 R3 SI SI SI

GIRSA 5,90 R12 D5 GIRSA SI SI

MADERA -1,00 200138

LEÑAS Y SERRINES NUÑEZ 11,00 R12 R3 SI FINANCIERA MADERERA, S.A. SI

FOVASA 20,00 NO R12 SI LEÑAS Y SERRINES NUÑEZ NO

METAL -150,10 200140

ECO-ALUM -140,11 R13 XXX

PAPEL/CARTÓN -96,33 200101

SERVAL -68,50 R12 R3 SI SAICA NATUR Y MATIAS GOMÁ,S.A NO

RECICLAJES FENGOAL -72,68 R12 R3 SI SAICA NATUR NO

SMV, SL -55,00 R12 NO SI IBERBOARD MILL, S.L. NO SI SI SI

NEUMÁTICOS 120,00 160103

GESTION PROPIA  APORTADA GEST.2
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CENTRO PRODUCTOR PLANTA RECOGIDA PROPIEDAD DEL GESTOR

RESIDUO PVP LER LER LER LER TRANSP. GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ 9001 14001 EMAS

ESCOMBRO > 50% 25,50 170904

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 24,90 R5 SI SI SI

ESCOMBRO 20-50 % 21,50 170904

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 20,90 R5 SI SI SI

VOLUMINOSOS 56,82 200307 191212

GIRSA 69,03 R12 R12 D5 GIRSA SI SI

SMV, SL 85,00 NEGOCIANTE D5 SI LURIMA SI SI SI

MADERA 10,00 191207 200138

LEÑAS Y SERRINES NUÑEZ 30,00 R12 R12 SI R3 SI FINANCIERA MADERERA, S.A. SI

COLCHONES 6,35 200307 191212

SMV, SL 5,49 R3 R3, SI  SI SI

GIRSA 6,30 R12 R12 D5 GIRSA SI SI

LIMPIEZA DE PLAYAS 106,00 200303 200307

HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO 95,00 R5 R5 SI SI SI

METAL -150,10 200140

ECO-ALUM -140,11 R13

RAEE´S -98,80 200121* 200123* 200135* 200136

MOVILEX GIR -90,00 R13 R13 R12 R12 SI

ECO-ALUM -40,11 R13 R13 R13 R13

GESTION PROPIA  APORTADA GEST.2
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CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIEDAD DEL GESTOR

RESIDUO PVP LER LER LER LER TRANSP. GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ 9001 14001 EMAS

PALETS DE MADERA 200138

RAEE´S -98,80 200121* 200123* 200135* 200136

MOVILEX GIR -90,00 R13 R13 R12 R12 SI

FLUORESCENTES -70,00 200121*

MOVILEX GIR -50,00 R13 SI

AMBECO 120,00 R12

SERTEGO 45,00 R13

BATERIAS PLOMO -700,00 200133*

SERTEGO -750,00 R13

MOVILEX GIR -480,00 SI

AMBECO -700,00 R12

ECO-ALUM -600,11 R13

BATERIAS ACUM, Y PILAS -80,00 200133* 200134

SERTEGO 130,00 R13 R13

MOVILEX GIR -50,00 R12 R12 SI

AMBECO -120,00 R12 R12

PILAS BOTÓN -80,00 200133*

SERTEGO 130,00 R13

AMBECO 200,00 R12

MOVILEX GIR -50,00 R12 SI

ENVASES RP PLÁSTICO 65,00 150110*

SERTEGO 80,00 R13

AMBECO 65,00 R12

ENVASES RP METAL 65,00 150110* 150111*

SERTEGO 80,00 R13 R13

AMBECO 65,00 R12 R12

AEROSOLES 950,00 150111*

SERTEGO 900,00 R13

AMBECO 950,00 R12

ENV. FITOSANITARIOS 150110*

SERTEGO 80,00 R13

AMBECO 65,00 R12

FILTROS ACEITE 80,00 150202*

SERTEGO 90,00 R13

AMBECO 80,00 R12

DISOLVENTES 100,00 200113*

SERTEGO 100,00 R13

AMBECO 100,00 R12

GESTION PROPIA  APORTADA GEST.2
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CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIEDAD DEL GESTOR

RESIDUO PVP LER LER LER LER TRANSP. GESTION DOC. ACEPT EMPRESA DOC AUTORIZ 9001 14001 EMAS

TONER 130,00 080399 080317* 080318

SERTEGO 130,00 R13 R13 R13

AMBECO 130,00 NO R12 R12

TONER RECICLABLE VARIOS 080399 080318

CORE XXXXX NO NO

SERTEGO 0,00 R13 R13

AMBECO -200,00 NO R12

BOMBONAS BUTANO CAMPING 7,50 150111*

SERTEGO 7,50 R13

AMBECO 7,50 R12

BOMBONAS BUTANO 12,5 45,00 150111*

SERTEGO 7,50 R13

AMBECO 42,00 R12

EXTINTORES 5,00 150111*

SERTEGO 6,50 R13

AMBECO 5,00 R12

PINTURA CADUCADA Y/O PASTOSA 170,00 200128

SERTEGO 195,00 R13

AMBECO 170,00 R12

PINTURA PASTOSA AL AGUA 90,00 200127*

SERTEGO 195,00 R13

AMBECO 115,00 R12

PINTURA CON DISOLVENTES 170,00 200127*

SERTEGO 195,00 R13

AMBECO 235,00 R12

REACTIVOS LABORATORIO 1.700,00 160506*

SERTEGO 1.740,00 XXX

AMBECO 1.650,00 R12

TINTES, ADHESIVOS Y RESINAS 110,00 200127* 200128

SERTEGO 110,00 R13 R13

AMBECO 110,00 R12 R12

RADIOGRAFÍAS -200,00 090107

SERTEGO 68,00 R13

AMBECO -200,00 R12

RECOG. TRANSPO. Y TRAMITACION 50,00

SERTEGO 50,00

AMBECO 50,00

ACEITE MINERAL -75,00 200126*

AMBECO -130,00 R12

SERTEGO -70,00 R13

ACEITE  Y GRASAS COMESTIBLES -330,00 200125

HNOS VIDAL PADÍN -360,00 R12 BIO DIESEL VITAL FETTREYCLING

GESTION PROPIA  APORTADA GEST.2
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4.4. Propuesta gestores y precios. 
La UTE Los Hornillos, concesionaria de esta administración para la gestión de los 
ecoparques metropolitanos, con arreglo a las bases establecidas, formula a esta 
administración una proposición de precios de gestión y tratamiento de residuos para el 
servicio durante el 2019. Esta propuesta está basada en las ofertas recibidas en la 
subasta, así como en las obtenidas posteriormente para aquellos residuos que no se 
presentó ninguna empresa, como fue el caso de los neumáticos y los palets de madera. 
La propuesta de UTE definitiva es: 
 

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIA
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro clasificado solo inerte 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 6,20

Escombros alto contenido en yesos 170802 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 91,00

Voluminosos 200307 GIRSA 64,11

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 SMV 5,49 €/ud

Voluminosos clasificado solo acolchado 200307 SMV 5,49 €/Ud

Madera clasificada 200138 Leñas y Serrines Núñez 11,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -140,11

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 91,00

Papel-cartón 200101 RECICLATGES FENGOAL,S.L -72,68

Neumáticos 160103 Neumáticos Emilio, S.L 120,00

Palets de madera 200138 Mantenipal, S.L.U -72,68

Ropa 200110 desierto

Plásticos mixtos varios 200139 desierto  
CENTRO PRODUCTOR PLANTA  RECOGIDA PROPIO GESTOR

Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro contenido en voluminosos>50% 170904 Andujar y Navarro, SL 24,90

Escombro contenido en voluminosos 20-50% 170904 Andujar y Navarro, SL 20,90

Voluminosos 200307 191212 GIRSA 69,03

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 191212 SMV 5,49 €/Ud

Madera clasificada 200138 191207 Leñas y Serrines Núñez 30,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -140,11

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 95,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, S.L -90,00  
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CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO GESTOR
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Aceites y grasas comestibles 200125 Hermanos Vidal Padín -360,00

Fluorescentes 200121* Movilex Gir, SL -50,00

Baterias, acumuladores y pilas 200134 200133* Ambeco -120,00

Baterias plomo 200133* Sertego -750,00

Pilas Botón 200133 Sertego 130,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, SL -90,00

Aceites minerales 200126* Ambeco -130,00

Disolventes 200112* Sertego 100,00

Envases plastico contaminado 150110* Sertego 80,00

Envase metal contaminado 150110* 150111* Sertego 80,00

Envases fitosanitarios 150110 Sertego 80,00

Aerosoles 150111* Sertego 900,00

Filtros de aceite 150202* Sertego 90,00

Bombonas butano camping 150111* Sertego 7,50

Bombonas butano 12,5 k 150111* Sertego 7,50

Extintores 150111* Sertego 6,50

Reactivos laboratorio 160506* Sertego 1.740,00

Pintura pastosa al agua 200128 Sertego 195,00

Pintura caducadas o pastosa 200127* Sertego 195,00

Pintura con disolventes 200127* Sertego 195,00

Tintas adeshivos y resinas 200127* 200128 Sertego 110,00

Radiografías 090107* Sertego 68,00

Toner 080399 080317* 080318 Sertego 130,00

Toner reciclable 080399 080318 Sertego 0,00

Recogida, Transporte y tramitación peligrosos Sertego 50,00  
 

5. ANALISIS DE LA PROPUESTA DE COSTES DE UTE HORNIL LOS. 
Analizada la propuesta emitida por la UTE Los Hornillos se observa que han 
comprobado que todos los gestores han presentado las autorizaciones pertinentes para 
poder gestionar los residuos depositados en los ecoparques. Asimismo, para aquellos 
gestores que no realizan una operación última de valorización o eliminación, han 
comprobado que se aportara la trazabilidad propuesta para la gestión del residuo.  
En cuanto a la propuesta económica, seleccionan en todos los casos la oferta más 
ventajosa. 
Cabe resaltar que la empresa Movilex Gir, S.L, la cual es la empresa propuesta por la 
UTE Los Hornillos para la gestión de los RAEE y de los fluorescentes por tratarse de la 
más ventajosa, indica en su oferta que para cada recogida debe tramitar el 
correspondiente DCS, el cual conllevará un coste de 5 €/DCS. 
Respecto a la gestión de los residuos peligrosos, se han presentado dos empresas, 
AMBECO y SERTEGO, las cuales ofertan a cada uno de los residuos peligrosos que 
se admiten en los ecoparques. Puesto que la gestión de este tipo de residuo debería 
ser conjunta, la UTE Los Hornillos realiza un cálculo del coste global de cada una de 
las dos empresas, seleccionando aquella que en el comparativo global de la gestión 
resulta más económico, SERTEGO. 
AMBECO: 77.700,40 €. 
SERTEGO: 70.565,93 €. 
 
Por otro lado presentan una serie de propuestas, bien de mejora, bien para completar 
la gestión de los residuos de los ecoparques, las cuales se comentan a continuación: 

- En lo referente a la gestión de los residuos voluminosos recibidos en la planta 
de tratamiento de Los Hornillos procedentes de las recogidas de los 
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ayuntamientos, durante los dos últimos años los gestionaba la propia UTE, 
separando madera, chatarra, colchones, RAEE y neumáticos, enviando el resto 
a vertedero. Como se considera que la gestión es adecuada se les insta a que 
presupuesten para el presente ejercicio continuar con este servicio, 
proponiendo un coste de 61,39 €/tm, el cual es sensiblemente inferior a los 
69,03 €/Tm obtenidos en la subasta, lo que puede suponer un ahorro de unos 
150.000 €. 

- En cuanto a los residuos de limpieza de playas, la UTE Los Hornillos también 
propone realizar directamente la gestión en sus instalaciones, proponiendo un 
precio de 68,59 €/Tm, lo cual mejora sensiblemente la propuesta recibida en la 
subasta por parte de la empresa ANDÚJAR Y NAVARRO, S.L, la cual proponía 
un precio de 95 €/Tm, para el residuo recibido en planta y de 91 €/Tm si era 
recibido en ecoparque. Aceptando esta propuesta el ahorro para la EMTRE 
asciende a unos 20.000 €. 

- El precio obtenido en la subasta para la madera y presentado por Leñas y 
Serrines Núñez, S.L, el cual ascendía a 30 €/Tm y 11 €/Tm en función de si se 
recibía en planta o en ecoparque, lo consideran fuera de mercado, aportando 
una propuesta de gestión de este residuo de 10 €/Tm y -1 €/Tm 
respectivamente. 

- Para finalizar aportan también la propuesta para la gestión de las cenizas de 
fallas, la cual se seguiría realizando en las instalaciones de Hermanos Andújar 
y Navarro, S.L en Paterna al precio de 32,50 €/Tm. 

 
6. PROPUESTA DE EMTRE DE PRECIOS UNITARIOS A APROBA R 

PARA EL 2019. 
En base a todo lo expuesto, la PROPUESTA de esta Dirección Técnica sería la 
siguiente: 
 

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIA
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro clasificado solo inerte 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 6,20

Escombros alto contenido en yesos 170802 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 91,00

Voluminosos 200307 GIRSA 64,11

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 SMV 5,49 €/ud

Voluminosos clasificado solo acolchado 200307 SMV 5,49 €/Ud

Madera clasificada 200138 UTE Los Hornillos -1,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -140,11

Residuos limpieza playas 200303 200307 UTE Los Hornillos 68,59

Papel-cartón 200101 RECICLATGES FENGOAL,S.L -72,68

Neumáticos 160103 Neumáticos Emilio, S.L 120,00

Palets de madera 200138 Mantenipal, S.L.U -72,68

Ropa 200110 desierto

Plásticos mixtos varios 200139 desierto  
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CENTRO PRODUCTOR PLANTA  RECOGIDA PROPIO GESTOR
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro contenido en voluminosos>50% 170904 Andujar y Navarro, SL 24,90

Escombro contenido en voluminosos 20-50% 170904 Andujar y Navarro, SL 20,90

Voluminosos 200307 191212 UTE Los Hornillos 61,39

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 191212 SMV 5,49 €/Ud

Madera clasificada 200138 191207 UTE Los Hornillos 10,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -140,11

Residuos limpieza playas 200303 200307 UTE Los Hornillos 68,59

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, S.L -90,00

Cenizas de fallas 200399 Andujar y Navarro, SL 32,50  
CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO GESTOR

Residuo LER LER LER Gestor €/t

Aceites y grasas comestibles 200125 Hermanos Vidal Padín -360,00

Fluorescentes 200121* Movilex Gir, SL -50,00

Baterias, acumuladores y pilas 200134 200133* Ambeco -120,00

Baterias plomo 200133* Sertego -750,00

Pilas Botón 200133 Sertego 130,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, SL -90,00

Aceites minerales 200126* Ambeco -130,00

Disolventes 200112* Sertego 100,00

Envases plastico contaminado 150110* Sertego 80,00

Envase metal contaminado 150110* 150111* Sertego 80,00

Envases fitosanitarios 150110 Sertego 80,00

Aerosoles 150111* Sertego 900,00

Filtros de aceite 150202* Sertego 90,00

Bombonas butano camping 150111* Sertego 7,50

Bombonas butano 12,5 k 150111* Sertego 7,50

Extintores 150111* Sertego 6,50

Reactivos laboratorio 160506* Sertego 1.740,00

Pintura pastosa al agua 200128 Sertego 195,00

Pintura caducadas o pastosa 200127* Sertego 195,00

Pintura con disolventes 200127* Sertego 195,00

Tintas adeshivos y resinas 200127* 200128 Sertego 110,00

Radiografías 090107* Sertego 68,00

Toner 080399 080317* 080318 Sertego 130,00

Toner reciclable 080399 080318 Sertego 0,00

Recogida, Transporte y tramitación peligrosos Sertego 50,00  
 

7. CONCLUSION. 
Por todo lo expuesto, el Director Técnico que suscribe propone: 

• Aprobar los precios unitarios para el año 2019, tal como figuran en este documento 
y con las condiciones citadas. 

• Establecer como válido la vigencia de estos precios hasta el 31 de Diciembre de 
2.019, manteniéndose en vigor durante una prórroga de hasta 3 meses para 
aprobar los precios aplicables para el 2020. 

• Los precios propuestos son los más ventajosos de los ofertados por las empresas 
que cumplen las condiciones estipuladas en el Pliego. Hay algunos costes que 
podrían existir otras opciones mejores en el mercado, por lo que en virtud de la 
mejora del servicio público, esta Dirección Técnica tratará de encontrar nuevas 
opciones más ventajosas que en su momento propondrá a la Comisión de 
Gobierno. 
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• La adjudicación de RAEE estará supeditada al compromiso diario de su recogida.  
 
Por otra parte, como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de 
economía y en virtud de la mejora del servicio público, la EMTRE ejercerá una tutela 
continuada de los precios de mercado, estableciendo iniciativas de ahorro y de 
economía del servicio, pudiendo modificar de oficio aquellos precios que por cambios 
en la situación del mercado o en la gestión, signifiquen menor coste para el servicio. 
Previamente a su aprobación se dará trámite de audiencia a la UTE concesionaria. 
 
Para finalizar se incluye una tabla comparativa anual entre los precios que se han ido 
obteniendo desde el año 2014, el último en el que no se realizó subasta, hasta los 
precios que se aplicarán para el 2019. Cabe recordar que en el año 2016 no se realizó 
subasta prorrogando los precios aplicados durante el año 2015. El precio de RAEE y 
fluorescentes incluidos corresponde al precio ofertado pero teniendo en cuenta el coste 
de emisión de cada DCS. 
 

RESIDUO Tm/Año PRECIO 2014 Importe 2014 PRECIO 2015 Importe 2015 PRECIO 2016 Importe 2016 PRECIO 2017 Importe 2017 PRECIO 2018 Importe 2018 PRECIO 2019 Importe 2019

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUES

Escombro limpio 49.831,00 7,00 348.817,00 7,00 348.817,00 7,00 348.817,00 4,20 209.290,20 6,80 338.850,80 6,20 308.952,20

Escombro yesos, pladur 850,00 10,00 8.500,00 10,00 8.500,00 10,00 8.500,00 10,00 8.500,00 101,00 85.850,00 91,00 77.350,00

Residuos Lim. Playas ecoparques 225,00 21,00 4.725,00 18,00 4.050,00 18,00 4.050,00 18,00 4.050,00 101,00 22.725,00 68,59 15.432,75

Voluminosos ecoparques 4.609,00 53,00 244.277,00 52,80 243.355,20 52,80 243.355,20 49,00 225.841,00 52,50 241.972,50 64,11 295.482,99

Colchones     UD. 22.677,00 8,00 181.416,00 7,00 158.739,00 7,00 158.739,00 7,50 170.077,50 7,00 158.739,00 5,49 124.496,73

Acolchados   UD. 40.032,00 13,00 520.416,00 11,00 440.352,00 11,00 440.352,00 13,10 524.419,20 6,35 254.203,20 5,49 219.775,68

Madera clasificada 10.916,00 0,00 0,00 2,00 21.832,00 2,00 21.832,00 -0,01 -109,16 -1,00 -10.916,00 -1,00 -10.916,00

Plástico agrícola 0,00 0,00 49,90 0,00 49,90 0,00 62,80 0,00 0,00 0,00

Papel - Cartón 720,00 -50,00 -36.000,00 -50,01 -36.007,20 -50,01 -36.007,20 -86,05 -61.956,00 -96,33 -69.357,60 -72,68 -52.329,60

Metal 485,00 -155,00 -75.175,00 -140,20 -67.997,00 -140,20 -67.997,00 -160,00 -77.600,00 -150,10 -72.798,50 -140,11 -67.953,35

Neumáticos 189,00 100,00 18.900,00 100,00 18.900,00 100,00 18.900,00 100,00 18.900,00 100,00 18.900,00 120,00 22.680,00

Raee´s 1.399,44 -120,00 -167.932,80 -140,00 -195.921,60 -140,00 -195.921,60 -98,00 -137.145,12 -98,80 -138.264,67 -73,74 -103.194,71

Fluorescentes 14,89 -120,00 -1.786,80 -100,00 -1.489,00 -100,00 -1.489,00 -90,00 -1.340,10 -70,00 -1.042,30 -26,27 -391,16

Baterías plomo 16,34 -500,00 -8.170,00 -550,00 -8.987,00 -550,00 -8.987,00 -250,00 -4.085,00 -700,00 -11.438,00 -750,00 -12.255,00

Bateria raee´s, pilas alcalinas y salinas 11,64 -420,00 -4.888,80 -240,00 -2.793,60 -240,00 -2.793,60 -90,00 -1.047,60 -80,00 -931,20 -120,00 -1.396,80

Pilas botón 0,02 0,00 130,00 2,60 130,00 2,60 0,00 -80,00 -1,60 130,00 2,60

Aceite cocina 11,92 -500,00 -5.960,00 -360,00 -4.291,20 -360,00 -4.291,20 -390,00 -4.648,80 -330,00 -3.933,60 -360,00 -4.291,20

Aceite motor 31,82 -230,00 -7.318,60 -240,00 -7.636,80 -240,00 -7.636,80 0,00 0,00 -75,00 -2.386,50 -130,00 -4.136,60

Disolventes 0,27 130,00 35,10 120,00 32,40 120,00 32,40 100,00 27,00 100,00 27,00 100,00 27,00

Envases Rp´s plástico 7,89 100,00 789,00 85,00 670,65 85,00 670,65 75,00 591,75 65,00 512,85 80,00 631,20

Envases Rp´s metal 4,40 80,00 352,00 85,00 374,00 85,00 374,00 75,00 330,00 65,00 286,00 80,00 352,00

Envases Fitosanitario 0,11 100,00 11,00 85,00 9,35 85,00 9,35 0,00 65,00 7,15 80,00 8,80

Aerosoles 2,34 1.100,00 2.574,00 1.040,00 2.433,60 1.040,00 2.433,60 980,00 2.293,20 650,00 1.521,00 900,00 2.106,00

Filtros aceite 0,36 90,00 32,40 80,00 28,80 80,00 28,80 80,00 28,80 80,00 28,80 90,00 32,40

Bombonas butano camping  UD. 799,00 9,00 7.191,00 8,15 6.511,85 8,15 6.511,85 8,00 6.392,00 7,50 5.992,50 7,50 5.992,50

Bombonas butano 12,5 k   UD. 9,00 0,00 8,15 0,00 8,15 0,00 50,00 0,00 45,00 0,00 7,50 0,00

Extintores   UD. 212,00 6,00 1.272,00 5,40 1.144,80 5,40 1.144,80 5,00 1.060,00 5,00 1.060,00 6,50 1.378,00

Reactivos de laboratorio 1,29 2.000,00 2.580,00 1.920,00 2.476,80 1.920,00 2.476,80 1.800,00 2.322,00 1.700,00 2.193,00 1.740,00 2.244,60

Pinturas Caducadas 154,30 180,00 27.774,00 177,50 27.388,25 177,50 27.388,25 90,00 13.887,00 170,00 26.231,00 195,00 30.088,50

Pinturas al agua 100,00 0,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 90,00 0,00 195,00 0,00

Pinturas con disolventes 6,73 280,00 1.884,40 265,00 1.783,45 265,00 1.783,45 170,00 1.144,10 170,00 1.144,10 195,00 1.312,35

Tintas, adhesivos y resinas 90,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00

Radiografías 2,24 -150,00 -336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -448,00 -200,00 -448,00 68,00 152,32

Tóner 19,39 120,00 2.326,80 112,25 2.176,53 112,25 2.176,53 110,00 2.132,90 130,00 2.520,70 130,00 2.520,70

Tóner reciclable 0,24 0,00 0,00 0,00 -200,00 -48,00 -200,00 -48,00 0,00 0,00

Transporte peligrosos   UD. 177,00 50,00 8.850,00 50,00 8.850,00 50,00 8.850,00 50,00 8.850,00 50,00 8.850,00 50,00 8.850,00

CENTRO PRODUCTOR PLANTA

Escombro Limp. Solares 20% - 50% impropios 622,11 25,00 15.552,75 25,00 15.552,75 25,00 15.552,75 15,00 9.331,65 21,50 13.375,37 20,90 13.002,10

Escombro Limp. Solares > 50% impropios 3.525,31 32,00 112.809,92 32,00 112.809,92 32,00 112.809,92 21,00 74.031,51 25,50 89.895,41 24,90 87.780,22

Residuos Limpieza de Playas 1.235,00 21,00 25.935,00 21,00 25.935,00 21,00 25.935,00 18,00 22.230,00 106,00 130.910,00 68,59 84.708,65

Voluminosos 14.651,32 53,00 776.519,96 52,80 773.589,70 52,80 773.589,70 44,96 658.723,35 57,50 842.450,90 61,39 899.444,53

Colchones    UD. 60.110,00 8,00 480.880,00 8,00 480.880,00 8,00 480.880,00 8,50 510.935,00 6,35 381.698,50 5,49 330.003,90

Madera clasificada 3.547,92 0,00 0,00 4,00 14.191,68 4,00 14.191,68 2,00 7.095,84 10,00 35.479,20 10,00 35.479,20

Metal 208,59 -155,00 -32.331,45 -140,20 -29.244,32 -140,20 -29.244,32 -160,00 -33.374,40 -150,10 -31.309,36 -140,11 -29.225,54

Raee´s 206,56 -120,00 -24.787,20 -140,00 -28.918,40 -140,00 -28.918,40 -98,00 -20.242,88 -98,80 -20.408,13 -87,98 -18.173,15

Neumáticos 41,30 100,00 4.130,00 100,00 4.130,00 100,00 4.130,00 100,00 4.130,00 100,00 4.130,00 120,00 4.956,00

SUMA 2.433.863,68 2.342.231,21 2.342.231,21 2.144.568,94 2.306.270,51 2.270.980,81

INCREMENTO/DECREMENTO, AÑO ANTERIOR -3,76% 0,00% -8,44% 7,54% -1,53%

ACUMULADO -3,76% -3,76% -11,89% -5,24% -6,69%

COMPARATIVO PRECIOS ECOPARQUES 2014 - 2019

 
” 
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13.- En consecuencia con los antecedentes arriba expuestos, y a la vista de las 
actuales condiciones del mercado, los precios unitarios para el sistema de explotación 
de los Ecoparques de Gestión Metropolitana que se propone sean de aplicación para 
el ejercicio 2019, supervisados de conformidad por la Dirección Técnica del EMTRE, 
habrán de ser los indicados en el Informe de la Dirección Técnica de fecha 
26/11/2018. 

 
14.- Visto el Informe Fiscal al efecto evacuado por la Intervención de la EMTRE 

en fecha 05/12/2018, en el que se concluye lo siguiente: 
“…/… 

Cuarto.- La aplicación presupuestaria A05.1622.22799 "Servicio Ecoparques 
Metropolitanos", del presupuesto de gastos aprobado para el ejercicio 2019, 
contempla los gastos derivados de la explotación de los ecoparques, con un 
crédito inicial por importe de 6.867.134,54 €, con el detalle y por los importes 
que figuran en el Informe de la Dirección Técnica e Informe Económico del 
expediente del Presupuesto General para 2019.” 
 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1.- El régimen jurídico aplicable al Contrato del Proyecto de gestión de la 

“Instalación 1” incluida en el Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área de 
gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional, viene regulado en la cláusula 
segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares e igualmente reflejado 
en la cláusula novena del contrato administrativo suscrito entre la EMTRE y el 
adjudicatario (UTE LOS HORNILLOS), siendo en virtud del mismo de aplicación al 
presente contrato el Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
2.- El art. 59 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
establece que: “Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta.“ 

 
3.- La Asamblea del EMTRE, en su calidad de órgano de contratación, es 

competente para la adopción del presente acuerdo de aprobación del cuadro de 
precios unitarios contenidos en el anexo adjunto como aplicables para el ejercicio 
2018, tal y como indica en su parte expositiva el acuerdo de la propia Asamblea del 
EMTRE de fecha 06/02/08 (“… la Entidad Metropolitana procederá a su estudio y 
aprobación en su caso”). No obstante dicha atribución, en cuanto al seguimiento en la 
ejecución de un contrato de gestión de servicios públicos, fue delegada en la Comisión 
de Gobierno del EMTRE, mediante acuerdo adoptado por la Asamblea del EMTRE, en 
sesión celebrada el 18 de noviembre de 2015. 
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4.- La normativa sectorial aplicable a la presente propuesta es la siguiente: 
 
� Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

� Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana 

� Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) aprobado 
definitivamente mediante Decreto núm. 81/2013, de 21 de junio, del Consell 
de la Generalitat Valenciana. 

� Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, aprobado 
mediante acuerdo del consejo de ministros de fecha 13/12/2013 (BOE 
23/01/2014) 

� Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de 18 
de enero de 2002 por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las 
zonas III y VIII, actualmente denominado Plan Zonal de Residuos “Plan 
Zonal 3 (Área de Gestión V2)” 

 
5.- No habrá que formular un trámite de audiencia a la UTE LOS HORNILLOS, 

en aplicación de lo previsto en el art. 82.4 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez que 
no es necesario practicar procedimiento contradictorio en relación a la aprobación del 
presente cuadro de precios de costes fijos, toda vez que la petición de actualización 
formulada por la UTE LOS HORNILLOS, es coincidente con la propuesta de 
reconocimiento recogida en el Informe Técnico evacuado en fecha 29/12/2017. 

 
6.- El presente acuerdo se adopta por la Comisión de Gobierno, en virtud de la 

delegación que le otorgó la Asamblea de la EMTRE, en sesión celebrada el día 18 de 
noviembre de 2015. 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

Residuos y Suelos Contaminados; Ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la 
Comunidad Valenciana; Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 
(PIRCV) aprobado definitivamente mediante Decreto núm. 81/2013, de 21 de junio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana; Orden del Conseller de Medio Ambiente de la 
Generalitat Valenciana de18 de enero de 2002 por la que se aprueba el Plan Zonal de 
Residuos de las zonas III y VIII, actualmente denominado Plan Zonal de Residuos 
“Plan Zonal 3 (Área de Gestión V2); Ley 39/2.015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en virtud de las facultades 
delegadas por la Asamblea de la EMTRE en la Comisión de Gobierno, conferidas al 
amparo del artículo 81.1.c) de la Ley 8/2010, de 23 de Junio, de la Generalitat, de 
Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en relación con el resto de normativa 
legal de carácter local y contractual, y demás normas de pertinente y general 
aplicación  

 
La Comisión de Gobierno, por delegación de la Asamb lea y previo 

dictamen favorable de La Comisión Especial de Ejecu ción del Plan Zonal de 
Residuos de la Zona 3 (Área de Gestión V2), que pro pone por unanimidad, la 
adopción del siguiente ACUERDO 
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Primero.-  Aprobar el Cuadro de Precios Unitarios para la valorización de los 
residuos procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 
2019, gestionados indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE 
LOS HORNILLOS), contenidos en el Anexo adjunto, con efectos desde el primer día 
del mes siguiente a la aprobación de estos precios y, hasta la aprobación de nuevos 
precios para el siguiente periodo, junto con las revisiones que en su caso, pudieran 
producirse en los términos del dispositivo segundo de este acuerdo. 

 
Anexo que se cita: 

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIA
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro clasificado solo inerte 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 6,20

Escombros alto contenido en yesos 170802 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 91,00

Voluminosos 200307 GIRSA 64,11

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 SMV 5,49 €/ud

Voluminosos clasificado solo acolchado 200307 SMV 5,49 €/Ud

Madera clasificada 200138 UTE Los Hornillos -1,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -140,11

Residuos limpieza playas 200303 200307 UTE Los Hornillos 68,59

Papel-cartón 200101 RECICLATGES FENGOAL,S.L -72,68

Neumáticos 160103 Neumáticos Emilio, S.L 120,00

Palets de madera 200138 Mantenipal, S.L.U -72,68

Ropa 200110 desierto

Plásticos mixtos varios 200139 desierto  
CENTRO PRODUCTOR PLANTA  RECOGIDA PROPIO GESTOR

Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro contenido en voluminosos>50% 170904 Andujar y Navarro, SL 24,90

Escombro contenido en voluminosos 20-50% 170904 Andujar y Navarro, SL 20,90

Voluminosos 200307 191212 UTE Los Hornillos 61,39

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 191212 SMV 5,49 €/Ud

Madera clasificada 200138 191207 UTE Los Hornillos 10,00

Metal 200140 Eco-Alum Valencia, SL -140,11

Residuos limpieza playas 200303 200307 UTE Los Hornillos 68,59

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, S.L -90,00

Cenizas de fallas 200399 Andujar y Navarro, SL 32,50  
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CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO GESTOR
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Aceites y grasas comestibles 200125 Hermanos Vidal Padín -360,00

Fluorescentes 200121* Movilex Gir, SL -50,00

Baterias, acumuladores y pilas 200134 200133* Ambeco -120,00

Baterias plomo 200133* Sertego -750,00

Pilas Botón 200133 Sertego 130,00

Raee 200121*,200123*,200135*, 200136 Movilex Gir, SL -90,00

Aceites minerales 200126* Ambeco -130,00

Disolventes 200112* Sertego 100,00

Envases plastico contaminado 150110* Sertego 80,00

Envase metal contaminado 150110* 150111* Sertego 80,00

Envases fitosanitarios 150110 Sertego 80,00

Aerosoles 150111* Sertego 900,00

Filtros de aceite 150202* Sertego 90,00

Bombonas butano camping 150111* Sertego 7,50

Bombonas butano 12,5 k 150111* Sertego 7,50

Extintores 150111* Sertego 6,50

Reactivos laboratorio 160506* Sertego 1.740,00

Pintura pastosa al agua 200128 Sertego 195,00

Pintura caducadas o pastosa 200127* Sertego 195,00

Pintura con disolventes 200127* Sertego 195,00

Tintas adeshivos y resinas 200127* 200128 Sertego 110,00

Radiografías 090107* Sertego 68,00

Toner 080399 080317* 080318 Sertego 130,00

Toner reciclable 080399 080318 Sertego 0,00

Recogida, Transporte y tramitación peligrosos Sertego 50,00  
 
Segundo.- Aprobar igualmente los siguientes criterios de actuación: 

 
• Aprobar los precios unitarios para el año 2019, tal como figuran en este 

documento y con las condiciones citadas. 
• Establecer como válido la vigencia de estos precios hasta el 31 de Diciembre 

de 2.019, manteniéndose en vigor durante una prórroga de hasta 3 meses para 
aprobar los precios aplicables para el 2020. 

• Los precios propuestos son los más ventajosos de los ofertados por las 
empresas que cumplen las condiciones estipuladas en el Pliego. Hay algunos 
costes que podrían existir otras opciones mejores en el mercado, por lo que en 
virtud de la mejora del servicio público, esta Dirección Técnica tratará de 
encontrar nuevas opciones más ventajosas que en su momento propondrá a la 
Comisión de Gobierno. 

• La adjudicación de RAEE estará supeditada al compromiso diario de su 
recogida.  

• Como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de economía 
y en virtud de la mejora del servicio público, la EMTRE ejercerá una tutela 
continuada de los precios de mercado, estableciendo iniciativas de ahorro y de 
economía del servicio, pudiendo modificar de oficio aquellos precios que por 
cambios en la situación del mercado o en la gestión, signifiquen menor coste 
para el servicio. Previamente a su aprobación se dará trámite de audiencia a la 
UTE concesionaria. 
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• Por otra parte, todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que 
no son conocidos a priori (debido a la casuística tan variada que se da en los 
ecoparques), que conlleven implícitamente una modificación del presupuesto y 
que la EMTRE, en aras de una mejor gestión del servicio, entienda que deben 
de realizarse y que por ser parte de la explotación deba de hacer la UTE, serán 
valorados para su aprobación por la EMTRE previamente a su ejecución. 

 
Tercero.-. Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS 

HORNILLOS. 
 
 
3. Aprobación de la documentación necesaria para la solicitud 

de las ayudas convocadas para la informatización-automatización 
de los ecoparques de las áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, 
V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y C3/V1 en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020, para el ejercicio 2019. 

 
 

Es van produir les intervencions següents: 

Del Sr. Gerent que explica l'expedient del conveni i la possibilitat 
d'obtindre la subvenció per a informatització d'ecoparcs. Ressalta la 
urgència en la gestió ja que cal presentar de manera telemàtic la 
documentació respectant-se rigorosament, en l'assignació de fons, l'orde 
d'entrada 

 

La Comisión de Gobierno, dictamina favorablemente por 
unanimidad, el siguiente ACUERDO que trascrito literalmente, dice así: 

 
Visto el expediente de Seguimiento de la ejecución de las “Bases reguladoras 

para la concesión ayudas para la informatización-automatización de los Ecoparques 
de las áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y 
C3/V1 en el marco del Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
de la Comunitat, así como de las sucesivas convocatorias anuales, que en base a las 
mismas sean convocadas.” 

 
HECHOS 

 
1.- Mediante la Orden  24/2018, de 18 de septiembre, de la Consellería de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, publicada en el 
D.O.G.V núm. 8391 de 26/09/2018, se establecen las bases reguladoras para la 
concesión ayudas para la informatización-automatización de los Ecoparques de las 
áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y C3/V1 en 
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el marco del Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 
Ésta Orden aprueba las bases que tienen por objeto establecer los requisitos y 

el procedimiento para subvencionar las actuaciones previstas en la Ley 10/2000 de 
Residuos de la Comunitat Valenciana, a través de los correspondientes proyectos de 
gestión que incluyan los Ecoparques previstos en la mencionada norma, susceptibles 
de cofinanciación por el PO FEDER de la CV 2014-2020, y tiene por objeto la 
aprobación de las bases reguladoras recogidas en el anexo Único, para subvencionar 
un régimen de ayudas para la informatización-automatización de los Ecoparques de 
las Áreas de Gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y C3/V1.  

 
Estas Bases son el marco general de actuación para la concesión ayudas para 

la informatización-automatización de los Ecoparques. No obstante habrá que estar a la 
espera de las sucesivas convocatorias anuales que respecto de las presentes Bases 
se vayan aprobando. 

 
La publicación de esta Orden dio lugar a la incoación del expediente 

administrativo Seguimiento de la ejecución de las “Bases reguladoras para la 
concesión ayudas para la informatización-automatización de los Ecoparques de las 
áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y C3/V1 en 
el marco del Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la 
Comunitat, así como de las sucesivas convocatorias anuales, que en base a las 
mismas sean convocadas.”, por parte de la Sra. Presidenta de la EMTRE, mediante 
Providencia de fecha 26/09/2018. 

 
2.- Mediante Resolución de 19 de noviembre, de la Consellería de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, publicada en el D.O.G.V núm. 
8439 de 07/12/2018, se convocaron las ayudas para la informatización-automatización 
de los Ecoparques de las áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, 
V4, V5, C1, C2 y C3/V1 en el marco del Programa operativo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020, para el ejercicio 2019 

 
3.- Por parte del Director Técnico de la EMTRE se ha ido elaborando la 

Memoria Técnica de las actuaciones objeto de esta convocatoria de subvenciones, 
que se sintetizan en el Informe Técnico evacuado en fecha 12/12/2018, en el que se 
manifiesta lo siguiente: 

 
“Vista la RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2018, de la consellera de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan ayudas para la 
informatización-automatización de los ecoparques de las áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, 
A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y C3/V1 en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020, para el ejercicio 2019. 

 
La EMTRE tiene previsto ejecutar las siguientes actuaciones objeto de la convocatoria y 

en el periodo de vigencia de la misma: 
- Adquisición de 6 ecoparques móviles asistidos: 

 
- Implantación de un sistema informático en la Red Metropolitana de Ecoparques, tanto 

en los fijos ya existentes como en los móviles que se reciban: 
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- Compra del equipamiento informático necesario para gestionar el sistema de 
informatización de la red de ecoparques, incluyendo servidor, almacenamiento de 
información, firewall y licencias: 

 
- Adquisición de 45 equipos informáticos móviles estilo Tablet o PDA, para uso por parte 

de los operarios de los ecoparques de manera que puedan visualizar e introducir 
información de los residuos depositados. 

 
- Adquisición de 15 ecoparques móviles automáticos: 

 
- Instalación de 45 impresoras de etiquetas para pegar en los RAEES y emitir 

justificantes a los usuarios que los depositen en cumplimiento del RD 110/2015, de 
20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
 

- Adquisición de 30 básculas para el control de pequeñas descargas en ecoparques 
fijos y móviles.  
 

- Adquisición de equipos informatizados para el control de apertura y uso de 
contenedores de residuos orgánicos y fracción resto. 
 
La calendarización de las actuaciones que se va a desarrollar tanto por años 

naturales se muestra a continuación: 

AÑO ACTUACIÓN 

2017 1.- Adquisición de 1 ecoparque móvil asistido. 

2018 

1.- Adquisición de 5 ecoparques móviles asistidos. 
2.-Adquisición Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica que dé 
soporte al Sistema Informatizado de Ecoparques.  
3.- Análisis, Diseño, construcción y despliegue del Sistema SIRECO (Sistema de 
Información de la Red de Ecoparques) de la EMTRE. 
 

2019 
Enero-
Febrero 

1.-Implantación en Preproducción del Sistema SIRECO de la Red Metropolitana 
de ecoparques de la EMTRE.                                                                                                   

2019 Marzo-
Diciembre 

1.- Adquisición de 45 equipos informáticos móviles estilo Tablet o PDA.   
2.-Implantación en Producción del Sistema SIRECO de la Red Metropolitana de 
Ecoparques de la EMTRE. 
3.- Adquisición tarjetas de identificación RFID. 
4.-Desarrollo e Implantación Web sobre ‘BUENAS PRACTICAS EMTRE’  y 
Programación de Bot ( sistema de inteligencia artificial)  para el aprendizaje de la 
preguntas y respuestas del sistema y responder de forma automática. 
5.-Soporte Usuarios  y mantenimiento – correctivo y evolutivo- del Sistema 
SIRECO.   
6.- Ingeniería y diseño ecoparques móviles autónomos. 
7.- Adquisición 5 ecoparques móviles autónomos. 

2020 

1.- Instalación de 45 impresoras de etiquetas para RAEE y justificante para 
depositario de RAEE.                                                                                                   
2.- Adquisición de 5 ecoparques móviles autónomos. 
3.- Desarrollo solución informatización de contenedores de biorresiduos y fracción 
resto. 
4.-Soporte Usuarios  y mantenimiento – correctivo y evolutivo- del Sistema 
SIRECO.   
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2021 

1.- Adquisición de 5 ecoparques móviles autónomos. 
2.- Prueba piloto Implantación Informatización de contenedores de biorresiduos y 
fracción resto. 
3.-Soporte Usuarios  y mantenimiento – correctivo y evolutivo- del Sistema 
SIRECO.   
4.- Básculas ecoparques. 
5.- Implantación Informatización de contenedores de biorresiduos y fracción resto. 
 

 “ 
 
4.- La Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, 

en sesión celebrada en fecha 24 de julio de 2018, adoptó entre otros el siguiente 
ACUERDO, referido a la Aprobación de la Delegación de competencias en la Comisión 
de Gobierno en materia de subvenciones: 

 
“PRIMERO.- Delegar en la Comisión de Gobierno la competencia en materia de 

solicitud, aceptación, justificación y gestión de las subvenciones que se convoquen por las 
Administraciones y organismos públicos, cualquiera que sea su naturaleza. Esta competencia 
incluye la facultad para aprobar los proyectos, memorias o programas objeto de la subvención o, 
en su caso, los convenios precisos para su obtención, así como si fuera preciso, la aprobación y 
disposición de los gastos que de ella se derivasen para la Entidad.  

SEGUNDO. La atribución delegada se ejercerá por la Comisión de Gobierno en los 
términos y dentro de los límites de esta delegación, sin que sean susceptibles de serlo, a su vez, 
en ningún otro órgano. 

TERCERO. En el texto de los acuerdos adoptados por la Comisión de Gobierno en 
virtud de esta delegación, se hará constar de forma expresa esta circunstancia mediante la 
inclusión, en la parte expositiva, de la siguiente mención: “El presente acuerdo se adopta por la 
Comisión de Gobierno en virtud de la delegación que le otorgó la Asamblea de la EMTRE en 
sesión celebrada el día (fecha de la sesión de la aprobación de este acuerdo)”. 

CUARTO. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 115, c, del ROF, se confiere a la 
Comisión de Gobierno la resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos 
que adopte en ejercicio de esta delegación y el ejercicio de todas las acciones administrativas y 
judiciales que del ejercicio se esta competencia pudieran derivarse.  

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51.2 del ROF, la delegación 
de atribuciones de la Asamblea en la Comisión de Gobierno tendrá efectos desde el día siguiente 
al de la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su necesaria publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y será de carácter indefinido sin perjuicio de la potestad de avocación por la 
Asamblea de la EMTRE. 

SEXTO. Comunicar este acuerdo a los miembros de la Comisión de Gobierno, a 
Secretaría, Intervención, Tesorería, Gerencia, Dirección Técnica y Jefes de Servicio para su 
conocimiento y efectos, advirtiéndoles que, salvo acuerdos declarados urgentes, los asuntos que 
se hayan de someter a la Comisión de Gobierno como consecuencia de esta delegación, tendrán 
que ser previamente dictaminados por la Comisión Informativa Especial de Hacienda, Especial 
de Cuentas y Presupuestos.” 

 
Y tomando en consideración los siguientes 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1.- La Normativa que regula la concesión ayudas para la informatización-

automatización de los Ecoparques de las áreas de gestión, entre otras V2-EMTRE, en 
el marco del Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020, es la siguiente: 

 
• Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
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• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones 

• Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013 

• Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones. 

• Orden 24/2018, de 18 de septiembre, de la Consellería de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión ayudas para la informatización-
automatización de los ecoparques de las áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, 
A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y C3/V1 en el marco del Programa 
operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020. 

• Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Consellera de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan 
ayudas para la informatización-automatización de los ecoparques de las áreas 
de gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y C3/V1 en 
el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020, para el ejercicio 2019.(DOGV núm. 8439 
de 07/12/2018). 

• Extracto de la Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Consellera de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que 
se convocan ayudas para la informatización-automatización de los ecoparques 
de las áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 
y C3/V1 en el marco del Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020.(DOGV núm. 8439 de 
07/12/2018). 

 
2.- Mediante la Orden 24/2018, de 18 de septiembre, de la Consellería de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural se aprobaron las 
bases reguladoras para la concesión ayudas para la informatización-automatización de 
los ecoparques de las áreas de gestión, entre otras V2-EMTRE, en el marco del 
Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020. 

 
3.- El procedimiento de concesión de estas ayudas mediante convocatoria 

pública, se inicia de oficio por la Generalitat Valenciana mediante la Resolución de 19 
de noviembre, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural, por la que se convocaron las ayudas para la informatización-
automatización de los Ecoparques de las áreas de gestión, entre otras V2-EMTRE, en 
el marco del Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020,  y ahora en concreto para el ejercicio 2019 

 



 

38 

4.- Este programa cuenta con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en un porcentaje del 50 % del gasto elegible, a través del Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana vigente para el periodo 2014-2020. 
Según esta convocatoria el importe de los proyectos de actuación no podrá tener un 
coste elegible superior a 1.000.000 euros (IVA excluido), y por razones de eficacia y 
eficiencia administrativa, el importe elegible mínimo de cada solicitud deberá ser 
superior a 4.000 euros; siendo El importe máximo de la subvención individual que 
podrá recibir cada uno de los beneficiarios será de 500.000 €. 

 
5.- Son actuaciones financiables en el ámbito del Programa Operativo Feder de 

la Comunitat Valenciana 2014-2020 las actuaciones consistentes en: 
 
1. Inversión, instalación e implantación de un sistema integrado de control e 
informatización de accesos y entradas de residuos en los Ecoparques fijos, 
automáticos y/o móviles. 
2. Adquisición de ecoparques automáticos, móviles o autónomos con placas 
solares superior a 20 m³ de capacidad total, grande, con capacidad de 
segregación de al menos 40 tipologías de residuos. 
3. Adquisición de ecoparques automáticos, móviles o autónomos con placas 
solares, inferior a 20 m³ de capacidad total, pequeño, con capacidad de 
segregación de al menos 30 tipologías de residuos. 
4. Adquisición de ecoparques automáticos, móviles y para zonas rurales, 
ordenador y báscula o sistemas de identificación y pesaje equivalentes. 
5. Adquisición de equipos informatizados para contenedores y equipos de 
recogida de residuos orgánicos, fracción resto, textiles, envases ligeros, vidrio y 
cartón, compatibles con la gestión integral de ecoparques. En todo caso, las 
actuaciones elegibles, deben serlo en el marco de un proyecto de gestión 
aprobado de acuerdo con la normativa sectorial en la materia. 

 
6.- De conformidad a la convocatoria de estas subvenciones, la obligación de 

llevar a cabo las nuevas inversiones para las cuales se solicitan las ayudas objeto de 
las presentes bases, será del beneficiario, en este caso de la EMTRE; debiendo 
además ostentar la titularidad de las mismas. 

 
7.- Las solicitudes tendrán que ser aprobadas y formalizadas por el órgano 

competente de la entidad solicitante antes de la finalización del plazo de presentación 
establecido (15 días hábiles desde la publicación en el DOGV el pasado 07/12/2018 
de la Resolución de convocatoria de las ayudas). En cuanto al órgano competente 
para aprobar la presente solicitud de ayudas, la Asamblea de la Entidad Metropolitana 
para el Tratamiento de Residuos, en sesión ordinaria celebrada el 24 de julio de 2018, 
acordó delegar en la Comisión de Gobierno la competencia en materia de solicitud, 
aceptación, justificación y gestión de las subvenciones que se convoquen por las 
Administraciones y organismos públicos, cualquiera que sea su naturaleza. Esta 
competencia incluye la facultad para aprobar los proyectos, memorias o programas 
objeto de la subvención o, en su caso, los convenios precisos para su obtención, así 
como si fuera preciso, la aprobación y disposición de los gastos que de ella se 
derivasen para la Entidad. 
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8.- Cada entidad solicitante habrá de presentar, la totalidad de la 
documentación exigida en la base undécima de las bases reguladoras. Es decir toda la 
siguiente documentación: 

 
a) Datos de identidad del solicitante y, en su caso, de su representante incluyendo copia de la 
documentación acreditativa, en caso de que no haya autorizado a la administración a su 
consulta. 
b) Proyecto de Gestión de Residuos de acuerdo con lo que prescriben la Ley 10/2000 de 
residuos de la Comunitat Valenciana y el correspondiente Plan Zonal, aprobado por el órgano 
competente de la Entidad solicitante junto con los diferentes contratos y pliegos de 
prescripciones técnicas que pudieran estar asociados a dicho proyecto. 
c) Certificado del acuerdo del órgano de gobierno competente de la Entidad Solicitante, de 
aprobación de la documentación y de presentación de la solicitud a la convocatoria. 
d) Declaración responsable del órgano de gobierno competente de la Entidad Solicitante sobre, 
en caso de que existan, el detalle de las otras subvenciones recibidas o solicitadas para los 
mismos gastos elegibles, procedentes de cualquiera de las administraciones o entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, con especificación de la cuantía, la fecha de 
concesión y la entidad otorgante. 
e) Declaración responsable del órgano de gobierno competente de la Entidad Solicitante sobre el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases cuarta y quinta y de las obligaciones de 
la base vigésimo segunda de la ORDEN 24/2018, de 18 de septiembre, de la Consellería de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
f) Deberá de acreditarse la disponibilidad presupuestaria o el compromiso de la habilitación 
presupuestaria mediante la correspondiente certificación del interventor de la entidad solicitante. 
g) Memoria técnica de la actuación, con un máximo de 100 páginas. 
i) Calendario previsto de desarrollo de la actuación dividido, en su caso, por actuaciones o fases 
de implantación o desarrollo. 
j) Presupuesto de la actuación a realizar, con desglose por partidas y conceptos de gasto y 
firmado por el solicitante o representante, acompañado de la correspondiente certificación del 
interventor de la entidad solicitante. 
k) Coste previsto y financiación de cada actuación, ya sea con fondos propios o con otras ayudas 
de subvenciones, de acuerdo con lo que establece el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, certificado por el interventor de la entidad solicitante. 
l) Impreso de mantenimiento de terceros para pagos de la Generalitat Valenciana debidamente 
cumplimentado. 
m) Licencia ambiental y de apertura de las instalaciones que sean objeto de ella en base a la 
legislación de aplicación. 
n) Autorización del órgano competente en materia de residuos para las instalaciones de 
almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de tratamiento de los residuos. 
o) En su caso, plan de igualdad o justificación de que el mismo no es exigible en base a la 
normativa vigente de aplicación. 

 
Por lo que junto la presente solicitud se aprueba y acompaña toda la 

anteriormente enunciada documentación. 
 
9.- La Emtre figura en el ámbito subjetivo de la convocatoria, punto primero de 

la Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Consellera de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por lo que la EMTRE es 
potencialmente una de las entidades beneficiarias de las presentes ayudas 
convocadas para la informatización-automatización de los Ecoparques integrantes de 
la Red de Ecoparques de Gestión Metropolitana, cumpliendo los requisitos exigidos en 
la Resolución de convocatoria; en base a lo anterior el órgano competente de la 
EMTRE habrá de aprobar la documentación requerida, así como la presentación de la 
correspondiente solicitud a dicha convocatoria ante la Consellería de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
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10.- El presente acuerdo se adopta por la Comisión de Gobierno en virtud de la 
delegación que le otorgó la Asamblea de la EMTRE en sesión celebrada el día 24 de 
julio de 2018. 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 
10/2000 de la Generalitat Valenciana, de 12 de diciembre, de Residuos de la 
Comunidad Valenciana, Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación 
definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV), Orden de 
18 de enero de 2002, del Conseller de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan 
Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (en su Área de Gestión 1), Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, Reglamento 
(UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, Orden 24/2018, de 18 de 
septiembre, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
ayudas para la informatización-automatización de los ecoparques de las áreas de 
gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y C3/V1 en el marco 
del Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020, Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Consellera de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se 
convocan ayudas para la informatización-automatización de los ecoparques de las 
áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y C3/V1 en 
el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020, para el ejercicio 2019.(DOGV núm. 8439 de 
07/12/2018), y en virtud de lo dispuesto en las atribuciones a la Asamblea que vienen 
definidas en el artículo 79 de la Ley 8/2010, de 23 de Junio, de la Generalitat de 
Régimen Local de la Comunidad Valenciana, así como en el artículo 22 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, en el artículo 23 del 
Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, y en los artículos 50 y 51 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, así como el resto de normativa legal de 
carácter sectorial de residuos, de subvenciones y local, y demás normas de pertinente 
y general aplicación  

 
La Comisión de Gobierno, por delegación de la Asamb lea y previo 

dictamen favorable de La Comisión Especial de Ejecu ción del Plan Zonal de 
Residuos de la Zona 3 (Área de Gestión V2), que pro pone por unanimidad, la 
adopción del siguiente ACUERDO 

 
Primero: De conformidad con lo indicado en el apartado Sexto punto 3 de la 

Resolución de 19 de noviembre, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, publicada en el D.O.G.V núm. 8439 de 
07/12/2018, por la que se convocaron las ayudas para la informatización-
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automatización de los Ecoparques de las áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-
EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y C3/V1 en el marco del Programa operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020, para el 
ejercicio 2019, la Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de su Asamblea 
(de fecha 24/07/2018), aprueba la siguiente documentación aneja al presente Acuerdo: 

 
a) Datos de identidad del solicitante y, en su caso, de su representante incluyendo copia de la 
documentación acreditativa, en caso de que no haya autorizado a la administración a su 
consulta. 
 
b) Proyecto de Gestión de Residuos de acuerdo con lo que prescriben la Ley 10/2000 de 
residuos de la Comunitat Valenciana y el correspondiente Plan Zonal, aprobado por el órgano 
competente de la Entidad solicitante junto con los diferentes contratos y pliegos de 
prescripciones técnicas que pudieran estar asociados a dicho proyecto. 
 
c) Certificado del acuerdo del órgano de gobierno competente de la Entidad Solicitante, de 
aprobación de la documentación y de presentación de la solicitud a la convocatoria. 
 
d) Declaración responsable del órgano de gobierno competente de la Entidad Solicitante sobre, 
en caso de que existan, el detalle de las otras subvenciones recibidas o solicitadas para los 
mismos gastos elegibles, procedentes de cualquiera de las administraciones o entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, con especificación de la cuantía, la fecha de 
concesión y la entidad otorgante. 
Respecto de este punto la Comisión de Gobierno por delegación de la Asamblea manifiesta 
responsablemente que NO existen para el objeto de esta solicitud otras subvenciones recibidas o 
solicitadas para estos mismos gastos elegibles, procedentes de cualquier administración o 
entidad pública privada, nacional o internacional. 
 
e) Declaración responsable del órgano de gobierno competente de la Entidad Solicitante sobre el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases cuarta y quinta y de las obligaciones de 
la base vigésimo segunda de la ORDEN 24/2018, de 18 de septiembre, de la Consellería de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
Respecto de este punto la Comisión de Gobierno por delegación de la Asamblea manifiesta 
responsablemente que se cumplen los requisitos establecidos en las bases cuarta (Beneficiarios) 
y quinta (condición de beneficiario de la subvención) así como de la obligación de la base 
vigésimo segunda (Obligaciones de las entidades beneficiarias) de la ORDEN 24/2018, de 18 de 
septiembre, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural. 
 
f) Deberá de acreditarse la disponibilidad presupuestaria o el compromiso de la habilitación 
presupuestaria mediante la correspondiente certificación del interventor de la entidad solicitante. 
Respecto de este punto la Comisión de Gobierno por delegación de la Asamblea manifiesta 
responsablemente su compromiso de habilitar presupuestariamente el crédito necesario para 
atender las obligaciones derivadas de esta solicitud. 
 
g) Memoria técnica de la actuación, con un máximo de 100 páginas. 
 
i) Calendario previsto de desarrollo de la actuación dividido, en su caso, por actuaciones o fases 
de implantación o desarrollo. 
Respecto de este punto la Comisión de Gobierno por delegación de la Asamblea manifiesta que 
otorga su aprobación a la siguiente calendarización que se va a desarrollar tanto por años 
naturales como por fases previstas para llevar a cabo las actuaciones, valorando en este caso el 
importe previsto para cada fase. 

La calendarización de las actuaciones que se va a desarrollar tanto por años naturales 
se muestra a continuación: 
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AÑO ACTUACIÓN 

2017 1.- Adquisición de 1 ecoparque móvil asistido. 

2018 

1.- Adquisición de 5 ecoparques móviles asistidos. 
2.-Adquisición Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica que dé 
soporte al Sistema Informatizado de Ecoparques.  
3.- Análisis, Diseño, construcción y despliegue del Sistema SIRECO (Sistema de 
Información de la Red de Ecoparques) de la EMTRE. 
 

2019 
Enero-
Febrero 

1.-Implantación en Preproducción del Sistema SIRECO de la Red Metropolitana 
de ecoparques de la EMTRE.                                                                                                                       

2019 Marzo-
Diciembre 

1.- Adquisición de 45 equipos informáticos móviles estilo Tablet o PDA.   
2.-Implantación en Producción del Sistema SIRECO de la Red Metropolitana de 
Ecoparques de la EMTRE. 
3.- Adquisición tarjetas de identificación RFID. 
4.-Desarrollo e Implantación Web sobre ‘BUENAS PRACTICAS EMTRE’  y 
Programación de Bot ( sistema de inteligencia artificial)  para el aprendizaje de la 
preguntas y respuestas del sistema y responder de forma automática. 
5.-Soporte Usuarios  y mantenimiento – correctivo y evolutivo- del Sistema 
SIRECO.   
6.- Ingeniería y diseño ecoparques móviles autónomos. 
7.- Adquisición 5 ecoparques móviles autónomos. 

2020 

1.- Instalación de 45 impresoras de etiquetas para RAEE y justificante para 
depositario de RAEE.                                                                                                   
2.- Adquisición de 5 ecoparques móviles autónomos. 
3.- Desarrollo solución informatización de contenedores de biorresiduos y fracción 
resto. 
4.-Soporte Usuarios  y mantenimiento – correctivo y evolutivo- del Sistema 
SIRECO.   
 

2021 

1.- Adquisición de 5 ecoparques móviles autónomos. 
2.- Prueba piloto Implantación Informatización de contenedores de biorresiduos y 
fracción resto. 
3.-Soporte Usuarios  y mantenimiento – correctivo y evolutivo- del Sistema 
SIRECO.   
4.- Básculas ecoparques. 
5.- Implantación Informatización de contenedores de biorresiduos y fracción resto. 
 

“ 
 
j) Presupuesto de la actuación a realizar, con desglose por partidas y conceptos de gasto y 
firmado por el solicitante o representante, acompañado de la correspondiente certificación del 
interventor de la entidad solicitante. 
Respecto de este punto la Comisión de Gobierno por delegación de la Asamblea manifiesta que 
otorga su aprobación al siguiente Presupuesto, tanto Global como para el ejercicio 2019: 

 
RESUMEN PRESUPUESTO GLOBAL PROYECTO 

Descripción  Coste estimado (€)  

Desarrollo aplicación software- Sistema SIRECO 70.973,76 

Web “Buenas prácticas EMTRE” y Sistema Bot 42.350 
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Tablets e infraestructura tecnológica  77.440 

Licencias publicación on line QlickView 4.840 
Tarjetas RFID 12.100 

Ecoparques móviles asistidos  379.054 

Ecoparques móviles autónomos 853.050 

Impresoras etiquetas RAEE 21.780 

Básculas 88.330 

Informatización contenedores 10.890.000 

Total 12.439.917,76 
 
RESUMEN PRESUPUESTO ACTUACIONES AYUDAS 2019 

Descripción  Coste estimado (€)  

Desarrollo aplicación software- Sistema SIRECO 45.476,64 

Servidor físico  16.940 

Cabina discos 7.260 
Switch 847 

Ecoparques móviles asistidos  379.054 

Total 449.577,64 
 
Nota: Todos los precios incluidos son con IVA. 
 
k) Coste previsto y financiación de cada actuación, ya sea con fondos propios o con otras ayudas 
de subvenciones, de acuerdo con lo que establece el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, certificado por el interventor de la entidad solicitante. 
Respecto de este punto la Comisión de Gobierno por delegación de la Asamblea manifiesta que 
otorga su aprobación al siguiente al siguiente Cuadro donde se incorporan los Costes Previstos y 
el desglose de la financiación, tanto Global como para el ejercicio 2019: 
 
COSTE PREVISTO Y FINANCIACIÓN GLOBAL PROYECTO 

Descripción  Coste 
estimado (€)  

Fondos FEDER  Fondos Propios 

Desarrollo aplicación software- Sistema 
SIRECO 

70.973,76 50 % 50 % 

Tablets e infraestructura tecnológica  42.350 50 % 50 % 

Licencias publicación on line QlickView 77.440 50 % 50 % 
Tarjetas RFID 4.840 50 % 50 % 

Web ‘Buenas prácticas EMTRE’ y Sistema 
Bot 

12.100 50 % 50 % 

Ecoparques móviles asistidos  379.054 50 % 50 % 

Ecoparques móviles autónomos 853.050 50 % 50 % 

Impresoras etiquetas RAEE 21.780 50 % 50 % 

Básculas 88.330 50 % 50 % 

Informatización contenedores 10.890.000 50 % 50 % 

Total 12.439.917,76 6.219.958,88 € 6.219.958,88 € 
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RESUMEN PRESUPUESTO ACTUACIONES AYUDAS 2019 
Descripción  Coste 

estimado (€)  
Fondos FEDER Fondos propios 

Desarrollo aplicación software- Sistema 
SIRECO 

45.476,64 50 % 50 % 

Servidor físico  16.940 50 % 50 % 

Cabina discos 7.260 50 % 50 % 
Switch 847 50 % 50 % 

Ecoparques móviles asistidos  379.054 50 % 50 % 

Total 449.577,64 224.788,82 224.788,82 
 
Nota: Todos los precios incluidos son con IVA. 
 
l) Impreso de mantenimiento de terceros para pagos de la Generalitat Valenciana debidamente 
cumplimentado. 
 
m) Licencia ambiental y de apertura de las instalaciones que sean objeto de ella en base a la 
legislación de aplicación. 
 
n) Autorización del órgano competente en materia de residuos para las instalaciones de 
almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de tratamiento de los residuos. 
 
o) En su caso, plan de igualdad o justificación de que el mismo no es exigible en base a la 
normativa vigente de aplicación. 

 
Segundo: Aprobar igualmente presentar la solicitud a las ayudas convocadas 

por la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, en la anteriormente mencionada Resolución, para la informatización-
automatización de los Ecoparques del Área de Gestión competencia de la EMTRE 
(V2), para lo que expresamente faculta a la Sra. Presidenta de la EMTRE para que 
suscriba la correspondiente solicitud, habilitando al Sr. Gerente de la EMTRE para que 
materialice la presentación telemática de la referida solicitud junto con toda la 
documentación técnica, administrativa y presupuestaria, arriba relacionada, y 
aprobada en el presente punto, ante la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

 
Tercero: Adquirir el compromiso de dotar el crédito presupuestario adecuado y 

suficiente para financiar los gastos derivados del presupuesto de la presente solicitud, 
durante todos los ejercicios económicos a los que afecta. 

 
Cuarto: Notificar el presente acuerdo, a la Consellería de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
 
 
4. Despacho extraordinario. 
 
a) Aprobación del “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, 
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL Y LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
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CONSTITUIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL ÁREA 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS V2 PARA INVERSIONES DESTINADAS A 
MEJORAS DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS” 

 

Es van produir les intervencions següents: 

Del Sr. Gerent que explica la situació de l'expedient de manera que si 
es firma el conveni es pot estudiar, des de la Direcció General, traslladar el 
crèdit a l'exercici següent incorporant els oportuns romanents de crèdit. 

 

La Comisión de Gobierno, dictamina favorablemente por 
unanimidad, el siguiente ACUERDO que trascrito literalmente, dice así: 

 

Visto el expediente del “Seguimiento de la tramitación administrativa, 
cumplimentación y posterior seguimiento de la ejecución en su caso de la propuesta 
de CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA , MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO RURAL Y EL LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS CONSTITUIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
PREVISIONES DEL ÁREA DE GESTIÓN DE RESIDUOS V2 PARA INVERSIONES 
DESTINADAS A MEJORAS DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS” 

Y a la vista de los siguientes 
 

HECHOS 
 
1. A finales del pasado mes de agosto, tuvo entrada en el Registro General 

de esta Entidad Metropolitana, un escrito de la Consellería d'Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, por el cual nos proponía la 
suscripción de un “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A 
TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA , MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL Y EL LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA 
EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS CONSTITUIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
PREVISIONES DEL ÁREA DE GESTIÓN DE RESIDUOS V2 PARA INVERSIONES 
DESTINADAS A MEJORAS DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE  RESIDUOS” 

 
Este hecho viene derivado de que la Ley 22/2017 de 29 de diciembre, de 

Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018, incluyó al Área de Gestión de 
Residuos EMTRE-V2 en la línea S8162000 "PARTICIPACIÓN EN LAS ENTIDADES 
COMPETENTES EN LA EJECUCIÓN DE PLANES ZONALES DE RESIDUOS 
PARA INVERSIONES ADSCRITAS A MEJORAS DE INSTALACIONES DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS" como beneficiario de una ayuda por importe de 
200.000€. 



 

46 

El objeto del presente convenio es desarrollar la realización de inversiones 
destinadas a la adquisición de equipamiento, maquinaria e infraestructuras 
destinadas a las mejora de la gestión consorciada de residuos, adecuación o 
construcción de instalaciones de tratamiento, de transferencia y/o eliminación, de 
mejora de recogida selectiva y de equipamiento auxiliar con vehículos hídricos o 
instalaciones dotadas de energía renovable para los sistemas integrales 
consorciados de gestión de residuos. 

 
El EMTRE-V2 habrá de justificar ante la Comunidad Autónoma el valor total 

de la subvención concedida, y el plazo de justificación será hasta el 1 de diciembre 
de 2018 y con cargo al presente convenio se podrá financiar las actuaciones objeto 
del mismo desde el 1 de enero de 2018, siendo la fecha límite de realización de las 
actividades subvencionares el 30 de noviembre de 2018. 

 

 
2. En fecha 05/09/2018 es evacuado por el Director Técnico de la EMTRE 

Informe Técnico en relación a la referida propuesta de Convenio en el que manifiesta 
lo siguiente: 

“En fecha 30 de agosto de 2018 es presentado en el registro de entrada de la 
Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos el “Convenio de colaboración 
entre la Generalitat, a través de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural y la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 
Residuos constituida para la ejecución de las previsiones del Área de Gestión de 
Residuos V2 para inversiones destinadas a mejoras de instalaciones de gestión de 
residuos”. 

Analizado el citado convenio se comprueba que recoge la concesión de una 
subvención de una cantidad de 200.000 € para su destino a cualesquiera de las 
inversiones que, con carácter finalista, el convenio describe en su cláusula primera. 

Las actuaciones elegibles son interesantes para realizar alguna mejora en el 
servicio de tratamiento de residuos, si bien cabe destacar que el plazo de justificación 
finaliza el 1 de diciembre de 2018, pudiendo financiar con cargo al presente convenio 
aquellas actuaciones objeto del mismo efectuadas en el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2018 y el 30 de noviembre de 2018. 

Vista la fecha de presentación en la EMTRE del Convenio, la fecha de 
finalización de las actuaciones elegibles y visto que a fecha de elaboración del presente 
informe aún no ha sido firmado el Convenio, es posible que para alguna de las 
actuaciones que pudieran resultar interesantes y que podrían quedar enmarcadas 
dentro de las elegibles no se disponga del tiempo suficiente para realizar toda la 
tramitación correspondiente a la contratación y que la posterior ejecución de la 
actuación quede finalizada.  

El Director Técnico que suscribe considera que procede suscribir el “Convenio de 
Colaboración entre la Generalitat y la EMTRE para la ejecución de las previsiones del 
área de gestión de residuos V2 para inversiones destinadas a mejoras de las 
instalaciones de gestión de Residuos”, en el ámbito de las relaciones 
interadministrativas, en la medida en que es beneficioso para los intereses de esta 
entidad al objeto de financiar algunas actuaciones de mejora en el servicio a través del 
mismo. 

Entre las actuaciones objeto de financiación se encuentra la “Adquisición de 
equipamiento e infraestructuras y maquinaria, para desarrollo de sistemas de recogida 
selectiva consorciada o de colaboración entre el consorcio y las entidades locales del 
mismo, de materia orgánica por aportación voluntaria de municipios consorciados, de 
gestión consorciada”. 
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La EMTRE está suministrando a los municipios que empiezan a implantar la 
recogida selectiva de materia orgánica contenedores domésticos y bolsas 
compostables para que sean repartidos entre sus vecinos, promoviendo y facilitando la 
separación en los hogares. 

Por lo tanto, vista la exposición anterior, esta actuación de suministro de 
contenedores y bolsas compostables para la separación de la materia orgánica podría 
ser la que se solicitase su financiación dentro del ámbito de colaboración incluido en el 
convenio.” 

 
 
3. En fecha 05/10/2018 es evacuado por la Intervención de la EMTRE Informe 

Fiscal en el que se concluye lo siguiente: 
 

“…/… 
el suministro de contenedores y bolsas compostables para la separación de 

materia orgánica, al no tratarse de ejecución de inversiones, no responde a los 
requisitos establecidos en el Convenio respecto al objeto del mismo y a la naturaleza 
económica del gasto elegible. En consecuencia y atendiendo a la posterior justificación 
del gasto subvencionado, se deberá adecuar el objeto y naturaleza económica del 
gasto elegible como susceptible de subvención.” 

 
4. En fecha 17/12/2018 es evacuado por el Director Técnico de la EMTRE 

nuevo Informe Técnico en relación a la referida propuesta de Convenio en el que 
manifiesta lo siguiente: 

 
“En fecha 30 de agosto de 2018 es presentado en el registro de entrada de la 

Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos el “Convenio de colaboración 
entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural y la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 
Residuos constituida para la ejecución de las previsiones del Área de Gestión de 
Residuos V2 para inversiones destinadas a mejoras de instalaciones de gestión de 
residuos”. 

El Director Técnico que suscribe ya informó el mismo evacuando informe en 
fecha 5 de septiembre  en el que manifestaba que “Analizado el citado convenio se 
comprueba que recoge la concesión de una subvención de una cantidad de 200.000 € 
para su destino a cualesquiera de las inversiones que, con carácter finalista, el 
convenio describe en su cláusula primera. 

Las actuaciones elegibles son interesantes para realizar alguna mejora en el 
servicio de tratamiento de residuos, si bien cabe destacar que el plazo de justificación 
finaliza el 1 de diciembre de 2018, pudiendo financiar con cargo al presente convenio 
aquellas actuaciones objeto del mismo efectuadas en el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2018 y el 30 de noviembre de 2018. 

Vista la fecha de presentación en la EMTRE del Convenio, la fecha de 
finalización de las actuaciones elegibles y visto que a fecha de elaboración del presente 
informe aún no ha sido firmado el Convenio, es posible que para alguna de las 
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actuaciones que pudieran resultar interesantes y que podrían quedar enmarcadas 
dentro de las elegibles no se disponga del tiempo suficiente para realizar toda la 
tramitación correspondiente a la contratación y que la posterior ejecución de la 
actuación quede finalizada.  

El Director Técnico que suscribe considera que procede suscribir el “Convenio de 
Colaboración entre la Generalitat y la EMTRE para la ejecución de las previsiones del 
área de gestión de residuos V2 para inversiones destinadas a mejoras de las 
instalaciones de gestión de Residuos”, en el ámbito de las relaciones 
interadministrativas, en la medida en que  es beneficioso para los intereses de esta 
entidad al objeto de financiar algunas actuaciones de mejora en el servicio a través del 
mismo. 

 
Entre las actuaciones objeto de financiación se encuentra la “Adquisición de 

equipamiento e infraestructuras y maquinaria, para desarrollo de sistemas de recogida 
selectiva consorciada o de colaboración entre el consorcio y las entidades locales del 
mismo, de materia orgánica por aportación voluntaria de municipios consorciados, de 
gestión consorciada”. 

 
La EMTRE está suministrando a los municipios que empiezan a implantar la 

recogida selectiva de materia orgánica contenedores domésticos y bolsas 
compostables para que sean repartidos entre sus vecinos, promoviendo y facilitando la 
separación en los hogares. 

Por lo tanto, vista la exposición anterior, esta actuación de suministro de 
contenedores y bolsas compostables para la separación de la materia orgánica podría 
ser la que se solicitase su financiación dentro del ámbito de colaboración incluido en el 
convenio”. 

 
En fecha 5 de octubre de 2018 Intervención emitió informe en el que indicaba 

que “el suministro de contenedores y bolsas compostables para la separación de 
materia orgánica, al no tratarse de ejecución de inversiones, no responde a los 
requisitos establecidos en el Convenio respecto al objeto del mismo y a la naturaleza 
económica del gasto elegible. En consecuencia y atendiendo a la posterior justificación 
del gasto subvencionado, se deberá adecuar el objeto y naturaleza económica del 
gasto elegible como susceptible de subvención.” 

 
Por tanto, ante la dificultad de justificar alguna inversión se realizó una solicitud a 

la Consellera de´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Sostenible para que modificaran las fechas para justificar el valor total de la subvención 
concedida, o para que cambiaran en el Convenio la naturaleza del gasto de las 
actuaciones elegibles. 

 
A este escrito el Director General de Calidad Ambiental contesta que la Orden 

10/2018, de 29 de noviembre, da pie a justificaciones del pago de la subvención 
concedida hasta 26 de diciembre. 
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Puesto que la EMTRE ya ha adjudicado el contrato para el suministro de 5 ecoparques 
móviles, actuación que entraría dentro de los gastos elegibles del Convenio, si por 
plazos se pudiera justificar, sería de interés para la EMTRE.” 

5. En fecha 18/12/2018 es evacuado por la Intervención de la EMTRE Nuevo 
Informe Fiscal en el que se concluye lo siguiente: 

 
“…/… 
2. Mediante escrito de 22-10-2018 por la Presidenta de esta Entidad 

Metropolitana fue realizada una solicitud a la Consellera d’Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Sostenible, en el sentido de bien modificar las 
fechas límite para justificar el valor total de la subvención concedida o bien, cambiar la 
naturaleza del gasto de las actuaciones elegibles.  

 
Al respecto el Director General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental contesta 

que la Orden 10/2018, de 29 de noviembre, de cierre del ejercicio presupuestario de la 
Generalitat Valenciana 2018 (DOCV del 3-12-2018) da pie a justificaciones del pago de 
la subvención concedida hasta el próximo 26 de diciembre. 

 
3. Con fecha 17 de diciembre de 2018 por el Director Técnico de esa Entidad 

Metropolitana es emitido nuevo Informe en el que al respecto se añade que:  
 
“Puesto que la EMTRE ya ha adjudicado el contrato para el suministro de 5 

ecoparques móviles, actuación que entraría dentro de los gastos elegibles del 
Convenio, si por plazos se pudiera justificar, sería de interés para la EMTRE.” 

 
4. Por esta Intervención se informa que la consideración del suministro de los 

cinco ecoparques móviles como gasto elegible, al ser éste claramente un gasto de 
inversión, sería conforme a lo establecido en las cláusulas Primera y Tercera del 
Convenio referidas al objeto y a los gastos elegibles y dejaría sin efecto la salvedad 
señalada en el apartado 2º del anterior Informe de esta Intervención de fecha 5 de 
octubre de 2018.  

 
Cabe citar en este sentido que el crédito dispuesto para atender dicho 

suministro está contemplado en la aplicación presupuestaria 623.00 1622 A05 
“Ecoparques móviles y fijos”, del Capítulo VI de Gastos “Inversiones Reales” del 
Presupuesto de la Entidad vigente para 2018. “ 
 

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1. El art. 140.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (en adelante Ley 40/205), regula entre los principios que deben inspirar 
las relaciones interadministrativas el de colaboración, entendido como el deber de 
actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes. El 
párrafo segundo de este artículo remite a la legislación básica de régimen local para la 
regulación de las relaciones entre las CCAA y las entidades que integran la 
Administración Local, sin perjuicio de su carácter supletorio. 
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En el ámbito local esta habilitación la ofrece el art. 10 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL): La 
Administración local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones 
recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a 
los ámbitos competenciales respectivos. 

 
Además la LBRL, dedica el capítulo II del título V (arts. 55 a 62) a la regulación 

de las “Relaciones interadministrativas”, en concreto el art. 57 se refiere a la 
suscripción de convenios administrativos como vía para encauzar la cooperación 
económica, técnica y administrativa de las Comunidades Autónomas con la 
Administración Local, tanto en lo relativo a los servicios locales, como en asuntos de 
interés común. 

 
2. Los arts. 61 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes 
en Materia de Régimen Local (TRRL), que regulan las relaciones entre las CCAA y las 
entidades locales, estableciendo reglas sobre su mutua colaboración. 

 
3. En el ámbito de esta colaboración interadministrativa, se ha propuesto la 

suscripción de un convenio entre la EMTRE y la Consellería de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en nombre de la Generalitat, con el 
objeto de sufragar inversiones destinadas a mejoras de las instalaciones de gestión de 
Residuos. Los art. 47 y 48 de la Ley 40/15, regulan los convenios como aquellos 
acuerdos con efectos jurídicos, adoptados entre las Administraciones para un fin 
común, siempre que no tengan por objeto prestaciones propias de los contratos, 
pudiendo incluir la utilización de recursos de otra Administración Pública para el 
ejercicio de competencias propias y la mejora de la eficiencia de la gestión pública. 

En el caso que nos ocupa, el convenio recoge la concesión de una subvención 
de una cantidad de 200.000€ para su destino a cualesquiera de las inversiones que, 
con carácter finalista, el borrador del convenio describe en su cláusula primera. 

Siendo así resulta aplicable el art. 48.7 de la Ley 40/2015 que indica que 
cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones y en la normativa 
autonómica de desarrollo que, en su caso resulte aplicable. En este sentido en el 
borrador del texto del convenio facilitado, en su punto cuarto reconoce la aplicación al 
mismo de la citada Ley 38/2003, al RD 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley y a la Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público. 

 
4. Es de aplicación al presente Convenio lo dispuesto en los artículos 28 y 

siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los 
artículos 72 y 73 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 
5. El artículo 168 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 

Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones establece que 
las ayudas y subvenciones que se concedan previstas nominativamente en la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat, podrán concederse de forma directa. 
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6. En cuanto al órgano competente para aprobar la adhesión al convenio, la 
Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, en sesión 
ordinaria celebrada el 24 de julio de 2018, acordó delegar en la Comisión de Gobierno 
la competencia en materia de solicitud, aceptación, justificación y gestión de las 
subvenciones que se convoquen por las Administraciones y organismos públicos, 
cualquiera que sea su naturaleza. Esta competencia incluye la facultad para aprobar 
los proyectos, memorias o programas objeto de la subvención o, en su caso, los 
convenios precisos para su obtención, así como si fuera preciso, la aprobación y 
disposición de los gastos que de ella se derivasen para la Entidad. Siendo la 
Presidenta quien debe suscribir el convenio, por ser competente para representar a su 
Administración, a tenor del art. 80.2, letra a) de la LRLCV. 

 
7. Procede en consecuencia suscribir el “Convenio de Colaboración entre la 

Generalitat y la EMTRE para la ejecución de las previsiones del área de gestión de 
residuos V2 para inversiones destinadas a mejoras de las instalaciones de gestión de 
Residuos”, en el ámbito de las relaciones interadministrativas, en la medida en que se 
ajusta a la legislación vigente. Corresponde aprobar el convenio a la Comisión de 
Gobierno, debiendo suscribirlo la Presidencia por las razones expuestas en este 
informe. 

 
8.- El presente acuerdo se adopta por la Comisión de Gobierno en virtud de la 

delegación que le otorgó la Asamblea de la EMTRE en sesión celebrada el día 24 de 
julio de 2018. 

Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y el resto de la normativa sectorial y de desarrollo en esta materia,  
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, Ley 
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana, y en virtud de las facultades delegadas por la Asamblea de la EMTRE, en 
sesión celebrada el pasado día 24 de Julio de 2018, en la Comisión de Gobierno, 
conferidas al amparo del artículo 81.1.c) de la Ley 8/2010, de 23 de Junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en relación con el resto 
de normativa legal de carácter local y contractual, y demás normas de pertinente y 
general aplicación  

 
La Comisión de Gobierno, por delegación de la Asamb lea y previo 

dictamen favorable de La Comisión Especial de Ejecu ción del Plan Zonal de 
Residuos de la Zona 3 (Área de Gestión V2), que pro pone por unanimidad, la 
adopción del siguiente ACUERDO 

 
Primero.- Aprobar con la siguiente redacción el “CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA , MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL 
Y EL LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
CONSTITUIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL ÁREA DE 
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GESTIÓN DE RESIDUOS V2 PARA INVERSIONES DESTINADAS A MEJORAS DE 
INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS”: 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE 

LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO RURAL Y EL LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS CONSTITUIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
PREVISIONES DEL ÁREA DE GESTIÓN DE RESIDUOS V2 PARA INVERSIONES 
DESTINADAS A MEJORAS DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
En Valencia, a 24 de agosto de 2018 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte la Hble. Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural, nombrada por decreto 8/2015 , de 29 de junio, del 
President de la Generalitat, por el que cesan y se nombran vicepresidenta, consellers, 
secretaria y portavoz del Consell, en nombre y representación de la Generalitat, y 
expresamente facultada para la firma del presente convenio por Acuerdo del Consell de 
fecha 3 de agosto de 2018. 

 
De otra parte, la Presidenta de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 

Residuos, responsable para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal 3, Área de 
Gestión de Residuos V2, actuando en el ejercicio de su cargo y en representación del 
mismo, en virtud de nombramiento conferido por acuerdo de la Asamblea de la Entidad 
de fecha 20 de julio de 2015 y asistida por el Secretario de la Entidad. 

 
Ambos se reconocen mutuamente capacidad legal necesaria para suscribir el 

presente convenio y a tal efecto 
 
 

MANIFIESTAN 
 
PRIMERO.- El Sexto Programa de Acción Comunitario en Medio Ambiente y la 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE orientan la política de residuos conforme al 
principio de jerarquía en la producción y gestión de los mismos, maximizando el 
aprovechamiento de los recursos y minimizando los impactos de la producción y 
gestión de residuos, es decir considerar los residuos como recursos para disminuir el 
consumo de materias primas y avanzar hacia una sociedad del reciclaje. 

 
La Ley 22/2011 incorpora al ordenamiento español las prescripciones de la 

Directiva Marco de Residuos y establece en su artículo 22 que el Gobierno y las 
autoridades competentes deberán adoptar, a través de los planes y programas de 
gestión de residuos previstos en su título 11, las medidas necesarias para garantizar 
que se logran los siguientes objetivos y, en su caso, los que se establezcan: 

 
• Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales 

destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de 
papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá 
alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. 
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Asimismo en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-
2022, aprobado mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 
2015, establecen una serie de objetivos para aumentar los porcentajes de valorización 
y de recogida separada de residuos, para minimizar el volumen de residuos destinados 
a vertido. Entre los objetivos de eliminación se establece: 

• En 2020, limitar el vertido total de los residuos municipales generados 
al 35% 

El PEMAR propone además Ja implantación progresiva y gradual de la 
recogida separada de biorresiduos para su tratamiento biológico (anaerobio y aerobio). 

 
En referencia a las inversiones en materia de residuos el PEMAR apuesta por 

la implantación de nuevos sistemas de recogida de residuos, el desarrollo de nuevas 
infraestructuras de tratamiento, modernización y adaptación de las existentes, 
principalmente destinadas a la preparación para la reutilización, el reciclado y la 
creación de una red de puntos limpios para asegurar la recogida separada de las 
distintas fracciones de residuos. 

 
En lo referente a la normativa autonómica, el Decreto 81/2013, de 21 de junio, 

del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunitat 
Valenciana, define la estrategia a seguir en materia de biorresiduos en la Comunitat 
Valenciana al establecer la implantación de la recogida separada en origen de la 
fracción biodegradable para producir un compost de calidad. Asimismo, los Planes 
Zonales de Residuos establecen objetivos y plazos de implantación de sistemas de 
recogida separada de biorresiduos. 

 
El actual documento de revisión de la Directiva Marco de Residuos y de la 

Directiva de Envases y Residuos de Envase incide en la aplicación de los principios de 
autosuficiencia y proximidad en la gestión de los residuos y prevé la obligatoriedad de 
la recogida separada de los residuos municipales en 2021 y de todos los envases 
incluyendo los compuestos para 2025. 

 
SEGUNDO.- Asimismo este convenio se justifica en la necesidad de avanzar 

para alcanzar los objetivos establecidos en la Directiva 1993/31/CE del Consejo, de 26 
de abril de3 1999, de vertederos en relación con el objetivo comunitario de reducción 
de los residuos depositados en vertederos. 

 
TERCERO.- En consecuencia, la Ley 22/2017 de 29 de diciembre, de 

Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018, ha incluido al Área de Gestión de 
Residuos EMTRE-V2 en la línea S8162000 " PARTICIPACIÓN EN LAS ENTIDADES 
COMPETENTES EN LA EJECUCIÓN DE PLANES ZONALES DE RESIDUOS PARA 
INVERSIONES ADSCRITAS  A MEJORAS DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS" como beneficiario de  una ayuda por importe de 200.000€. 

 
CUARTO.- Es de aplicación al presente Convenio lo dispuesto en los artículos 

28 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
los artículos 72 y 73 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 
El artículo 168 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 

Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones establece que las 
ayudas y subvenciones que se concedan previstas nominativamente en la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat, podrán concederse de forma directa. 



 

54 

 
Las partes reunidas acuerdan formalizar el presente Convenio, cuyo contenido 

se plasma en las siguientes 
 

CLÁUSULAS  
 
Primera.- Objeto  
El objeto del presente convenio es desarrollar la realización de inversiones 

destinadas a la adquisición de equipamiento, maquinaria e infraestructuras destinadas 
a las mejora de la gestión consorciada de residuos, adecuación o construcción de 
instalaciones de tratamiento, de transferencia y/o eliminación, de mejora de recogida 
selectiva y de equipamiento auxiliar con vehículos hídricos o instalaciones dotadas de 
energía renovable para los sistemas integrales consorciados de gestión de residuos, 
siguiendo en todos los casos las siguientes actuaciones: 

 
- Adquisición de equipos automáticos e informatizados para la recogida 

selectiva de envases, mediante sistemas de incentivo económico, de gestión 
consorciada. Sistemas de reciclado de alta calidad, en los que los envases ligeros se 
recojan de forma selectiva en origen sin mezclarse ni contaminarse con fracción 
orgánica. Sistema adicional y complementario. Ubicación en instalaciones municipales 
o de gestión consorciada. 

 
- Adquisición de equipamiento para mejora de los procesos de 

tratamiento de residuos urbanos de gestión consorciada, en las instalaciones de 
tratamiento de residuos urbanos. Adquisición de equipos para ampliación de la 
clasificación a otras fracciones de residuos urbanos en masa, orgánica selectiva o 
asimilables: férricos, alumínicos, envases ligeros, vidrio, muebles, enseres, residuos no 
mortuorios y podas. 

 
- Adquisición de equipamiento e infraestructuras y maquinaria para 

mejora de los procesos de compostaje en las plantas de tratamiento de residuos 
urbanos de gestión consorciada. 

 
- Adquisición de terrenos para las operaciones de transferencia, 

valorización y/o eliminación de residuos urbanos de gestión consorciada o accesos a 
las instalaciones de gestión consorciada. 

 
- Adecuación de accesos a instalaciones de tratamiento de residuos 

urbanos de gestión consorciada. 

 
- Construcción de instalaciones nuevas de transferencia, valorización y/o 

eliminación de residuos urbanos de gestión consorciada. 

 
- Dotación de equipos, maquinaria e infraestructuras en nuevas 

instalaciones de transferencia, valorización y/o eliminación de residuos de gestión 
consorciada. 
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- Adquisición de equipamiento e infraestructuras y maquinaria para la 
mejora de las condiciones de depósito de rechazos en vertedero, en instalaciones de 
gestión consorciada. Adquisición de retractiladora para balas de rechazo o retractilado 
de rechazos de afino. 

 
- Adquisición de equipamiento e infraestructuras y maquinaria para 

dotación de energías renovables, en instalaciones de tratamiento de residuos urbanos 
en masa, de gestión consorciada. 

 
- Adquisición de equipamiento e infraestructuras y maquinaria para 

desarrollo de sistemas de gestión consorciada o de colaboración entre el consorcio y 
las entidades locales del mismo, de recogida selectiva de materia orgánica mediante 
sistemas de compostaje comunitario, de gestión consorciada. 

 
- Adquisición de equipamiento e infraestructuras y maquinaria, para 

desarrollo de sistemas de recogida selectiva consorciada o de colaboración entre el 
consorcio y las entidades locales del mismo, de materia orgánica por aportación 
voluntaria de municipios consorciados, de gestión consorciada. 

 
- Adquisición de equipamiento e infraestructuras y maquinaria para 

nuevos sistemas de recogida selectiva en origen, consorciada o de colaboración entre 
el consorcio y las entidades locales del mismo, de gestión consorciada. 

 
- Adquisición de equipamiento, infraestructuras y maquinaria para 

sistemas de recogida selectiva puerta a puerta de gestión consorciada, o de 
colaboración entre el consorcio y las entidades locales del mismo, de gestión 
consorciada. 

 
- Adquisición de equipamiento e infraestructuras y maquinaria, para 

desarrollo de sistemas de movilidad sostenible en Consorcios de residuos, para la 
gestión del servicio público. Adquisición de vehículos eléctricos. Adquisición de 
infraestructura para la carga de vehículos eléctricos. Adquisición de vehículos híbridos. 
Gestión consorciada. 

 
- Adquisición de equipamiento e infraestructuras y maquinaria para 

dotación de medios en aulas ambientales de conciliación ambiental, en las 
instalaciones de gestión consorciada. 

 
A tal fin la entidad beneficiaria presentará, en el plazo de un mes desde la firma 

del presente Convenio, un Plan de Inversiones o Programa de Trabajo en el que se 
incluyan las inversiones que pretende acometer en relación con la subvención. 

El periodo durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes a alguno de 
los fines concretos arriba establecidos, objeto de la subvención, no podrá ser inferior a 
cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el 
resto de  bienes. 

A tal fin se le concede una subvención por parte de la Generalitat, que 
asciende a la cantidad de 200.000 euros. 
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No podrán ser objeto de subvención las actuaciones a que venga obligado el 
adjudicatario del proyecto de gestión aprobado por el consorcio beneficiario de la 
presente ayuda, ni aquellas que deban venir financiadas mediante las tasas 
devengadas con ocasión de la prestación del servicio. 

 
 
Segunda.- Obligaciones de la Generalitat 
En el presente convenio, se autoriza y dispone, a favor del consorcio arriba 

citado, para el año  2018,  el  gasto  de  200.000  euros,  con  cargo  a  la  aplicación  
presupuestaria 

12.03.02.442.50. línea S8162000 "Participación en los consorcios para 
inversiones destinadas a mejoras de instalaciones de gestión de residuos" de los 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2018. 

El EMTRE-V2 justificará ante la Comunidad Autónoma el valor total de la 
subvención concedida. 

 
Tercera.-Gastos elegibles 
 
Son elegibles los gastos de Inversiones destinadas a la adquisición de 

equipamiento, maquinaria e infraestructuras destinadas a la mejora de la gestión 
consorciada de residuos, adecuación o construcción de instalaciones de tratamiento de 
transferencia y/o eliminación de mejora de la recogida selectiva y de equipamiento 
auxiliar con vehículos hídricos o instalaciones dotadas de energía renovable para los 
sistemas integrales consorciados de gestión de residuos. 

 
Así mismo, tendrá la condición de elegible el IVA soportado devengado con 

motivo de las adquisiciones descritas en la cláusula primera, siempre que el mismo no 
tenga el carácter de deducible para el Consorcio y, por tanto, no pueda ser recuperado. 

 
Esta subvención no podrá destinarse a actuaciones que deban estar 

financiadas mediante las tasas devengadas con ocasión de la prestación del servicio, ni 
para aquellas actuaciones a que venga obligado el adjudicatario del proyecto de 
gestión aprobado por el consorcio beneficiario de la ayuda. 

 
Cuarta.- Obligaciones del consorcio 
1- Ejecutar las inversiones destinadas a la adquisición de equipamiento, 

maquinaria e infraestructuras destinadas a la mejora de la gestión consorciada de 
residuos, adecuación o construcción de instalaciones de tratamiento de transferencia 
i/o eliminación de mejora de la recogida selectiva y de equipamiento auxiliar con 
vehículos hídricos o instalaciones dotadas de energía renovable para los sistemas 
integrales consorciados de gestión de residuos y las obligaciones que están 
contempladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en concreto: 

Son obligaciones del beneficiario: 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar 

el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su 
caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención. A tal efecto, deberá presentarse declaración responsable de que los 
gastos que se han presentado para la justificación corresponden exclusivamente a la 
actividad de este consorcio. 
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c) Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación, a  efectuar  por  el  
órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

 
e) Acreditar con anterioridad a dictarse Ja propuesta de resolución de 

concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control. 

h) Adoptar las medidas de difusión y publicidad de Ja ayuda, como 
entidad beneficiaria, de acuerdo con Ja Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a Ja información pública y buen gobierno y con el artículo 9 de la 
ley 2/2015, de 2 de abril, de Ja Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación ciudadana 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de esta ley. 

2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se 
refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de Ja obligación de 
justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de Ja 
subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo. 

3. Realizar las actividades conforme al objeto del presente convenio y a 
los fines propios del consorcio. 

4.- Cumplir la normativa sectorial vigente en materia de residuos 
 
5.-Presentar la documentación acreditativa de no incurrir en ninguna de las 

circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, realizada mediante declaración responsable o 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 13.7 de la misma. 

 
6.-Cumplir con la normativa vigente en materia de integración laboral de 

personas con discapacidad, en los términos fijados en la Ley 11/2003, de 10 de abril, 
sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, así como en el Decreto 279/2004, 



 

58 

de 17 de diciembre del Consell, por el que se regulan medidas en los procedimientos 
de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del 
empleo de las personas con discapacidad. 

 
Quinta.- Seguimiento del proyecto 
El seguimiento se llevará a cabo tanto durante el transcurso de las inversiones 

(con visitas periódicas a los participantes, asesoramiento por teléfono o correo 
electrónico, etc.), con objeto de controlar su buen funcionamiento, como una vez 
finalizadas las mismas, para la valoración de los resultados obtenidos. 

Será necesario que el consorcio acredite que dispone una persona 
coordinadora técnica con la formación adecuada que se comprometa a realizar el 
seguimiento de los proyectos de inversión por lo menos durante 1 año. 

 
Sexta.- Forma de pago y justificación 
El pago de la subvención se efectuará, previa certificación de aprobación de los 

justificantes de gastos presentados por el beneficiario acompañada de una cuenta 
justificativa que contenga, con carácter general, la siguiente documentación: 

1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades 
realizadas, que contendrá: 

 
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con 

identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su 
caso, echa de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 

 
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 

jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se 
hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del 
pago. 

 
e) Certificación de gasto emitida por el Interventor de la entidad local 

beneficiaria. 
 
d) Los contratos que se adjudiquen deberán someterse a la normativa general 

sobre contratación pública. 
 
De acuerdo con el artículo 31 apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, salvo disposición expresa en contrario en las 
bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido 
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación 
determinado por la normativa reguladora de la subvención. 

 
El plazo de justificación será hasta el 1 de diciembre de 2018 y con cargo al 

presente convenio se podrá financiar las actuaciones objeto del mismo desde el 1 de 
enero de 2018, siendo la fecha límite de realización de las actividades subvencionares 
el 30 de noviembre de 2018. 
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Séptima.- Compatibilidad  
 
Se establece la compatibilidad con cualesquiera otras ayudas económicas que, 

con el mismo fin, concedan las Administraciones Públicas, entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales. 

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, supere el coste subvencionado de 
conformidad con el artículo 19.3 de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
Octava.- Vigencia  
El plazo de vigencia del presente convenio será desde el momento de su firma 

hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
Novena.- Órgano Mixto de seguimiento y control  
Ambas partes convienen la constitución de una comisión de seguimiento 

integrada por dos personas representantes de la Generalitat, designadas por la 
Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental , y una tercera designada 
por el EMTRE-V2 para la ejecución de las previsiones del plan del Área de Gestión de 
Residuos V2 procurando la presencia equilibrada de mujeres y hombres, en aplicación 
de lo previsto en el 11 Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Administración de 
la Generalitat, aprobado por Acuerdo de 10 de marzo de 2017. 

 
La comisión de seguimiento se reunirá cuando una de las partes lo solicite y 

ajustará su actuación a lo dispuesto para el funcionamiento de los órganos colegiados 
en el art 15 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 
Las funciones de la comisión serán las establecidas en el artículo 9 del Decreto 

176/2014 de 10 de octubre del Consell: 
 
• Facilitar el desarrollo efectivo de las actuaciones necesarias para el 

cumplimiento de los fines de este convenio y del respectivo Programa de Trabajo. 

• Realizar la coordinación y seguimiento de las actuaciones 
desarrolladas en el marco del presente convenio, así como la evaluación continuada de 
acuerdos que se adopten. 

• Evaluar el desarrollo global de este convenio. 

 
Décima.- Supuestos de reintegro de las ayudas 
Serán causas de reintegro de las ayudas del convenio las reguladas en los 

artículos 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y normas concordantes 

 
Undécima.- Causas de extinción del Convenio 
El Convenio podrá extinguirse además de por cualquiera de las causas 

previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público y por denuncia de una de las partes con antelación mínima de dos 
meses, previo informe del órgano mixto de seguimiento y control previsto en la cláusula 
novena. 
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En caso de resolución del convenio en el caso de incumplimiento determinante 
de posible causa de resolución será aplicable el procedimiento previsto en el artículo 
51.2, letra c) de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 
En aquellos supuestos en que resulte procedente el reintegro total o parcial de 

las cantidades recibidas la entidad beneficiaria habrá de reintegrar las cantidades 
percibidas tal y como establece el artículo 172 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Ja 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

 
En caso de existir actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta 

de la Comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio, podrán acordar la 
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, 
estableciendo un plazo improrrogable para  su finalización, transcurrido el cual deberá 
realizarse la liquidación de las mismas. 

 
Duodécima.- Jurisdicción competente y normativa de aplicación 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas 

que puedan surgir en la interpretación, cumplimiento y eficacia del presente convenio 
serán del conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

En todo lo no previsto en este Convenio serán aplicables los preceptos 
declarados básicos de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
las normas contenidas en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat de Hacienda 
pública, del Sector público Instrumental y de Subvenciones y las demás normas de 
derecho administrativo aplicables. 

 
Decimotercera.- Procedimiento de notificación y com unicación a la 

Comisión Europea 
Las aportaciones establecidas en el presente convenio quedan excluidas del 

ámbito del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los 
efectos previstos en el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell por el que 
se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los 
proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas 
públicas. 

La causa de la no sujeción a la prohibición del artículo 107 del TFUE es que las 
actividades subvencionadas no tienen la condición de actividad económica ni 
repercuten en las actividades económicas que puedan realizarse en su caso por los 
beneficiarios de las ayudas. 

 
En atención a lo expuesto se considera que a las presentes ayudas 

nominativas les son de aplicación la dispensa de la obligación de notificación prevista 
en el artículo 108 del TFUE. 

 
Y en prueba de su conformidad, las partes firman el presente documento por 

triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 
 
 
LA HONORABLE SEÑORA CONSELLERA DE 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL 
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LA SRA. PRESIDENTA 
 DE LA ENTIDAD METROPOLITANA 

PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
 

 
EL SECRETARIO DE LA ENTIDAD METROPOLITANA 

PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
 
 

 
 
Segundo.- De conformidad con lo indicado en el Informe del Director Técnico 

de fecha 17/12/2018, manifestar que la actuación elegible hasta alcanzar el total de la 
subvención de 200.000 € que pueda ser otorgada será la referida al “Contrato de 
suministro de 5 ecoparques móviles” (contrato recientemente adjudicado), toda vez 
que esta actuación entraría dentro de los gastos elegibles del Convenio, si por plazos 
se pudiera justificar. 

 
Tercero.- Facultar a la Sra. Presidenta de la Entidad Metropolitana para el 

Tratamiento de Residuos para la suscripción del referido convenio junto con la 
Honorable Sra. Consellera de Agricultura Medio Ambiente Cambio Climático y 
Desarrollo Rural. 

 
Cuarto.- Notificar el presente Acuerdo a la Consellería de Agricultura Medio 

Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural, dando cuenta del mismo a las áreas de 
Intervención y Contratación del EMTRE. 

 
7. Ruegos y preguntas. 
 

Del representant de Sedaví, que recorda que en el seu municipi 
l'ecoparc fix està ben situat i no importa que vesprada més a passar 
l'ecoparque movil. 

Del representant de Godella (PSOE), que indica que han tingut 
coneixement que el sindicat UGT ha presentat un escrit queixant-se 
d'algunes contractacions de la UTE HORNILLOS i volen accedir a l'expedient 
i veure què ha succeït. 

La Sra. Presidenta oferix al representant de Godella l'accés immediat 
a l'expedient i finalment informa que està previst celebrar assemblea el 
pròxim dia 27 a les 8 hores. 

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por la Presidencia se 
levanta la sesión, siendo las nueve horas, de la que se extiende la presente 
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acta, que firmará la Presidenta conmigo, el Secretario, que certifico. 

 

VºBº LA PRESIDENTA 

 

 

EL SECRETARIO 

María Pilar Soriano Rodríguez José Antonio Martínez Beltrán 

 


