
 

ACTA Nº 2/2020 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE LA 

ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

(EMTRE) CELEBRADA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2020. 

 

En la Sala de Prensa (Edificio Tabacalera) del Ayuntamiento de Valencia, 

siendo las 8 horas y 30 minutos del día 29 de julio de 2020, se reúnen vía 

telemática y presencial, en sesión ordinaria en primera convocatoria, bajo la 
Presidencia de D. Sergi Campillo Fernández, la Asamblea de la Entidad 

Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE), con objeto de tratar 

los asuntos que figuran en el orden del día. 

 

 

ASISTENTES TELEMÁTICAMENTE 

 

MUNICIPIO VOTOS 
PONDERADOS 

ALAQUÀS 3 

ALBAL 2 

ALBALAT DELS SORELLS 1 

ALBORAYA 3 

ALBUIXECH 1 

ALCÀSSER 1 

ALDAIA 4 

ALFAFAR 3 

ALFARA DEL PATRIARCA 1 

ALMÀSSERA 1 

BENETÚSSER 2 

BONREPOS I MIRAMBELL 1 



 

MUNICIPIO VOTOS 
PONDERADOS 

EMPERADOR 1 

FOIOS 1 

GODELLA 2 

MANISES 4 

MASSALFASSAR 1 

MASSAMAGRELL 2 

MASSANASSA 1 

MISLATA 5 

MONCADA 3 

PAIPORTA 3 

PATERNA 7 

PICANYA 2 

PICASSENT 3 

LA POBLA DE FARNALS 1 

EL PUIG DE SANTA MARÍA 1 

QUART DE POBLET 3 

RAFELBUNYOL 1 

ROCAFORT 1 

SAN ANTONIO DE BENAGEBER 1 

SEDAVÍ 2 

SILLA 2 

TAVERNES BLANQUES 1 

TORRENT 9 



 

MUNICIPIO VOTOS 
PONDERADOS 

VINALESA 1 

XIRIVELLA 3 

 

 

ASISTENTES PRESENCIALES 

 

MUNICIPIO VOTOS 
PONDERADOS 

BENIPARRELL 1 

BURJASSOT 4 

CATARROJA 3 

LLOCNOU DE LA CORONA 1 

MELIANA 2 

MUSEROS 1 

PUÇOL 2 

VALENCIA 80 

 

 

Asiste el Sr. Interventor. 

 

Actúa como Secretario el titular de la Corporación. 

Comprobada la existencia de quórum, el Sr. Presidente así lo declara y 

abre la sesión. 

 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

nº 1/2020 de 6 de marzo de 2020. 



 

 

El Presidente pregunta a los miembros de la Asamblea si tienen que 
formular alguna observación al acta de la sesión celebrada el día 6 de marzo 

de 2020, distribuida previamente. 

 

No habiendo ninguna observación, es aprobada el acta por unanimidad. 

 

2. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA (DESDE LA Nº 

734/2019 DE FECHA 13/11/19 HASTA LA Nº 465/2020 DE FECHA 

22/07/2020). 

 

No es van produir intervencions. 

Por el Sr. Secretario da cuenta de las Resoluciones de Presidencia 

(desde la nº 734/2019 de fecha 13/11/19 hasta la nº 465/2020 de fecha 
22/07/2020), quedando enterada la Asamblea 

 

 
3. DAR CUENTA SESIONES DE COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA: 

 

nº 2/2020 de 10 de junio de 2020 
 

 

No es van produir intervencions. 

 

La Asamblea de la Entidad Metropoliana para el Tratamiento de 

Residuos, queda enterada: 

 

“Por el Sr. Secretario se da cuenta de las Sesiones de Comisión de 

Gobierno de 2020: 
 

* nº 2/2020 de 10 de junio de 2020. 
 
 

4. DAR CUENTA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE 

DE 2020 SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO 
PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN 

DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS 

OPERACIONES COMERCIALES. (C.HADA. 10/06/2020) 
 

 

Sense intervencions. 



 

 

La Asamblea de la Entidad Metropolita para el Tratamiento de 
Residuos, queda enterada del siguiente INFORME: 

 
De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo cuarto de la Ley 

15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
se ha elaborado por esta Tesorería Informe trimestral desde el 01.01.20 hasta el 
31.03.20 sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la citada Ley, y que consta 
de la siguiente relación de documentos: 

 
1.- Pagos realizados en el 1º Trimestre 2020: en los que se ha considerado la 

totalidad de los pagos realizados en el citado trimestre natural, tanto los pagados dentro 
como fuera del período legal de pago, así como el período medio de pago y el período 
medio excedido. 

 
2.- Intereses de demora pagados en el 1º trimestre 2020. 

 
3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 1º 

trimestre 2020: en los que se contempla la totalidad de los pagos que han quedado 
pendientes al final del trimestre natural, tanto los que aún están dentro del período legal 
de pago como los que ya están fuera de plazo. Asimismo también se incluye el cálculo 
del período medio del pendiente de pago y del período medio del pendiente de pago 
excedido. 
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5. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019. 

(C.HADA. 10/06/2020) 
 

 

No es van produir intervencions 

 

La Asamblea de la Entidad Metropolita para el Tratamiento de 

Residuos, por unanimidad, ACUERDA: 

 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en la Ley 8/2010, de la Generalitat de 
Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y demás normativa de aplicación, esta 
Presidencia ha procedido a la formación de la Cuenta General del ejercicio 2019. 

 
Considerando que la Comisión Especial de Cuentas y presupuestos, en sesión 

celebrada el día 10 de junio, dictaminó favorablemente la Cuenta General del ejercicio 
2019. 

 
Visto el certificado emitido por el Secretario General de la Entidad sobre la 

exposición al público de la documentación de la Cuenta General de 2019, durante el 
periodo establecido en el artículo 212.3 del TRLRHL y de la ausencia de reclamaciones. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del artículo 212 del TRLRHL, 

La Asamblea de la Entidad Metropolitana para la Tratamiento de Residuos por 
unanimidad ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2019. 
 
2º.- Rendir al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del ejercicio de 2019, 

debidamente aprobada. 
 

 

6. DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020. (C.HDA. 
10/06/2020) 

 

 

Sense intervencions. 

 

La Asamblea de la Entidad Metropolita para el Tratamiento de 

Residuos, queda enterada del siguiente INFORME: 
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La Intervención de la Entidad ha dado traslado a esta Presidencia, para su 

remisión a la Asamblea, de la información económica de la Ejecución del Presupuesto 
y de la Tesorería, referida al primer trimestre de 2020 en aplicación del artículo 207 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, precepto que se desarrolla en la Base nº 51 
de las de Ejecución del Presupuesto de la Entidad Metropolitana para 2020, y de lo 
preceptuado por las Reglas 52 y 53 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.  

 
Se comunica a la Comisión de Cuentas y Presupuestos la referida información 

que consta de los siguientes documentos contables: 
 
1.- Estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos del ejercicio corriente. 
2.- Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente. 
3.- Estado de Tesorería comprensivo de los movimientos registrados entre el 1 

de enero y el 31 de marzo de 2020 y de las existencias iniciales y finales del periodo. 
 

 El resumen de los movimientos de tesorería que se registran en la 
documentación contable antes relacionada es el siguiente: 

 

1.- Existencias iniciales a 1 de enero:  2.479.274,29 

2.- Cobros:  18.556.470,32 

   A) Presupuestarios 1.026.968,05  

- Presupuesto Corriente: 
- Presupuestos Cerrados: 
- Reintegros de Pagos: 

782.713,57 
238.003,69 

6.250,79 

 

   B) No presupuestarios 17.529.502,27  

3.- Pagos:  16.744.329,70 

   A) Presupuestarios 16.469.221,16   

- Presupuesto Corriente: 
- Presupuestos Cerrados: 
- Devolución de Ingresos: 

10.276.468,46 
6.184.158,54 

8.594,16 

 

   B) No presupuestarios 275.108,54  

4.- Existencias finales a 31 de marzo:  4.291.414,91 

 

 

7. APROBACIÓN PRÓRROGA DEL CONVENIO DE ADHESIÓN AL 
SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE VALENCIA. (C.HADA. 10/06/2020) 

 

Es van produir les següents intervencions: 
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Del Sr. President que explica l'eina prevista en la llei de contractes del 

sector públic i la seua utilitat. 

 

La Asamblea de la Entidad Metropolita para el Tratamiento de 

Residuos, por unanimidad, ACUERDA: 

 

ANTECEDENTES. 

 

1. La Diputación Provincial de Valencia, mediante acuerdo plenario adoptado 
en fecha 16 de julio de 2008, aprobó la creación de una Central de compras provincial, 
configurándola como un servicio especializado de central de contratación a fin de dar 
servicio, entre otros, a las entidades locales de la provincia. 

 
2. La Entidad metropolitana para el tratamiento de residuos, que estaba 

interesada en la utilización de la Central de compras provincial, a fin de poder utilizar los 
servicios y suministros que se determinen por la citada Central, de conformidad con 
las condiciones y precios que se fijen en los contratos o acuerdos marcos que se 
pudieran suscribir con las empresas adjudicatarias de los mismos, lo que supondrá 
una economía de escala en la contratación pública y por consiguiente la reducción del 
gasto público, formalizó en fecha 16 de noviembre de 2016 el Convenio de Adhesión al 
sistema de adquisición centralizada de la Diputación de Valencia. 

 
Estableciendo el indicado convenio en su cláusula cuarta que “El período de 

vigencia del presente convenio será de cuatro años a contar desde el día siguiente de su 
formalización, y se podrá prorrogar mediante acuerdo expreso por igual periodo de 
tiempo, si no hay denuncia expresa por alguna de las partes, previa comunicación a la 
otra, por lo menos con tres meses de antelación”. 

 
3. La Entidad metropolitana para el tratamiento de residuos, continua 

interesada poder utilizar los servicios y suministros que se determinen por la citada 
Central, de conformidad con las condiciones y precios que se fijen en los contratos 
o acuerdos marcos que se pudieran suscribir con las empresas adjudicatarias de los 
mismos, lo que supondrá una economía de escala en la contratación pública y por 
consiguiente la reducción del gasto público, por ello procede adoptar acuerdo expreso 
que posibilite la prórroga del Convenio actualmente en vigor. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

I. El régimen jurídico de las Centrales de Compras, tal y como se denominan en 
la Directiva Comunitaria 2004/18, ó Centrales de Contratación, de acuerdo con el 
término adoptado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP), es muy reducido, toda vez que constituyen sobre todo, una 
facultad de autoorganización de las Administraciones Públicas y del sector público en 
general. 
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El Estado español, desarrolló esta posibilidad mediante la aprobación de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, que en los artículos 187 a 
191 regula el régimen de los sistemas de contratación centralizada. El Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, que sustituye a la anterior, recoge así mismo esta 
posibilidad. 

 
El Art. 22.2º del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, TRLCSP regula los 
nuevos principios que ordenan una gestión eficiente de la compra pública: 
 

 Velarán por: la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en 

la ejecución de los procesos de contratación pública, 

 favorecerán la agilización de trámites, 

 valorarán: la innovación y la incorporación de alta tecnología como aspectos  
positivos en los procedimientos de contratación pública y 

 promoverán: la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso 
sin coste a la información, en los términos previstos en la presente Ley. 

 
En este sentido, el Título II, se dedica a la “Racionalización técnica de la 
contratación” ubicado dentro del Libro III relativo “Selección del contratista y 
adjudicación de los contratos”  estableciendo el artículo 194 TRLCSP que: 
 
“para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas  

podrán concluir conforme a las normas de este Título: 
 acuerdos marco, 
 articular sistemas dinámicos, o 
 centralizar  la  contratación  de  obras,  servicios  y  suministros en  servicios 

especializados.” 

 
Concretamente, es el artículo 204 TRLCSP se regula la creación de centrales de 
contratación por las Comunidades Autónomas y por las entidades locales y dispone, 
en el apartado segundo, al  respecto de la constitución de centrales de contratación 
en el ámbito local, que "en el ámbito de la Administración Local, las Diputaciones 
Provinciales podrán crear centrales de contratación por acuerdo del Pleno". 
 

II. El sistema de adquisición centralizada de la Diputación provincial de Valencia se 
configura como instrumento que permite la tramitación y/o adjudicación de 
contrataciones de otro poder adjudicador (en este caso, las Entidades Locales de la 
provincia que decidan adherirse a la Central), facilitando las adquisiciones y los 
servicios, y además permitiendo la aplicación de las denominadas “economías de 
escala”. 
 
Se trata de una manifestación  típica de la actividad de las Diputaciones, de “asistencia 
y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los 
de menor capacidad económica y de gestión”, que el artículo 36. 1, b) y c) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a las 
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Diputaciones provinciales: 
“es en todo caso competencia de las Diputaciones Provinciales, la asistencia y 
cooperación jurídica, económica y técnica con los municipios de la provincia, 
especialmente con los de menor capacidad  económica  y de gestión  y la prestación 
de servicios públicos de carácter supramunicipal, con el fin de asegurar la prestación 
integral y adecuada por los municipios de la provincia, tanto desde el punto de vista 
de eficiencia técnica como económica, de los servicios de la competencia municipal”. 
 
Así las distintas entidades locales que estén interesadas podrán adherirse a la Central 
Provincial de Compras, debiendo iniciar el procedimiento de adhesión mediante la 
adopción d el correspondiente acuerdo, tal y como se hizo en su momento por parte de 
la Asamblea de la Entidad metropolitana para el tratamiento de residuos, mediante 
acuerdo adoptado en sesión celebrada el 23 de junio de 2016, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 205.2 del TRLCSP. 
 
La adhesión al Sistema de adquisición centralizada de la Diputación provincial de 
Valencia, no implica necesariamente, una “transferencia de función o actividad 
alguna”, ni tampoco una cesión o delegación de competencia; sino una técnica de 
racionalización de la contratación pública que asume, y a la que se adhiere, esta 
entidad metropolitana. Así la Central compras podrá actuar adquiriendo suministros y 
servicios para otros órganos de contratación; y adjudicando contratos o celebrando 
acuerdos marco para la realización de suministros o servicios destinados a los 
mismos. 
 
III. Será órgano competente para la aprobación de la prórroga del Convenio, la 
Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, a tenor de lo 
preceptuado en el artículo 79 apartados 1 y 11 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
 

Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y del artículo 22.2.n de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según 
modificación realizada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización el gobierno local. 
 
Será competente, para la suscripción y firma de la Prórroga del Convenio la 
Presidencia de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, al amparo de 
las funciones de representación recogidas en el artículo 21 b) de la LBRL, en su 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización el gobierno local, así como lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana. 
 
En consecuencia, teniendo en cuanta lo dispuesto en el artículo 205 del Texto Refundido 
de la Ley de contratos del sector público, y demás normas de aplicación y siendo de 
interés para esta Entidad la utilización de la Central de compras de la Diputación 
provincial de Valencia. 
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Previo Dictamen favorable de La Comisión Especial de Cuentas y 
Presupuestos la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 
Residuos, por unanimidad ACUERDA: 
 
Primero. Prorrogar el Convenio, formalizado en fecha 16 de noviembre de 2016, de 

Adhesión de la Entidad Metropolitana para el tratamiento de residuos al sistema de 
adquisición centralizada de la Diputación provincial de Valencia. Central de compras, a 
fin de poder contratar los servicios y suministros de bienes, a través de la Central, en 
las condiciones y con los precios que se suscriban entre la Central y las empresas 
adjudicatarias de los mismos. 

 
Segundo. Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Valencia a los 

efectos oportunos. 
 
Tercero. Facultar a la Presidencia de la Entidad metropolitana para el tratamiento de 

residuos, para que en nombre y representación de esta Entidad, proceda a la 
formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente 
acuerdo, y por tanto la adhesión a los distintos Acuerdos marcos de contratación que la 
Central saque a licitación y sean de interés para esta Entidad metropolitana 
 
 

8. APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN SEDE ENTIDADES 

EMTRE-EMSHI. (C.HADA. 24/07/2020)  

 

Es van produir les següents intervencions: 

Del Sr. President que recorda l'objecte d'aquest expedient. Es tracta 
de buscar un immoble que siga seu de totes dues entitats i que compte amb 

espai suficient. Això s'ha degut a les deficiències de l'actual immoble, 

agreujades per l'incendi esdevingut l'any passat, per això es fa necessari un 

nou immoble que compte amb una ubicació accessible i ben comunicada per 
a tots els municipis de l'àrea metropolitana. Es tracta d'iniciar un expedient 

conjunt i veure si s'arriba a bon port. 

El representant de Museros (PSOE), que recorda que la EMSHI l'ha 

aprovat per unanimitat i sol·licita que la comissió tècnica vaja informant 

periòdicament. 

El representant de Albal (PSOE), que de cara a una futura consolidació 

de l'àrea metropolitana també és adequat que totes dues entitats estiguen 

unides a futur. 

Del Sr. President que es mostra favorable a aqueixa futura unió 

d'entitats metropolitanes per a donar solucions comuns. 
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La Asamblea de la Entidad Metropolita para el Tratamiento de 

Residuos, por unanimidad, ACUERDA: 

 

ANTECEDENTES  
 
Primero.- Los servicios técnicos de la Entidad Metropolitana de Servicios 

Hidráulicos (EMSHI) ha elaborado un informe en el que analiza los inconvenientes 
desde el punto de la seguridad y salud laboral, de accesibilidad y de las condiciones 
estructurales de la sede sita en Plaza del Ayuntamiento nº 9. 

 
En este informe se ha puesto de manifiesto que para que las oficinas de la sede 

puedan albergar los puestos de trabajo en las debidas condiciones laborales sería 
necesario emprender una obra de reforma de las misma (son muchos los puestos de 
trabajo junto a zonas de paso, el emplazamiento de las fotocopiadoras y la consulta de 
expedientes archivados en dichas zonas de paso y junto a puestos de trabajo al no 
disponer de espacio específico para las fotocopiadoras y al ser muy reducido el cuarto 
de archivo. Los aseos, tanto su ubicación, muy próxima a los puestos de trabajo más 
cercanos, como la accesibilidad que ofrecen sus dimensiones, se consideran 
inadecuadas. La iluminación natural de muchos de los puestos de trabajo es muy 
reducida como consecuencia de la distribución existente y de la separación mediante 
tabiquería. Los cerramientos no presentan condiciones adecuadas de aislamiento, por 
lo que no ofrecen un confort térmico adecuado. La mayor parte del mobiliario es antiguo 
y es poco funcional) 

 
Al estado de las oficinas se une el hecho de que estas se encuentran en un edificio 

en el que no se cumplen las medidas necesaria de accesibilidad previstas en el Decreto 
65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación 
y en los espacios públicos de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio, ni en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social, y se concluye que la accebilidad necesaria 
requerida por la normativa vigente no se puede cumplir dadas las características 
geométricas de rampas, escaleras, ascensores y rellanos, que no son susceptibles de 
mejora, en tanto en cuanto las dimensiones del núcleo vestíbulo principal del edificio, y 
del núcleo de accesibilidad vertical del edificio no pueden incrementarse sin restar 
espacio a las viviendas y oficinas que alberga este. 

 
Evaluadas las opciones de reforma  de la actual sede y descartadas por la 

imposibilidad de cumplir con las normas de accesibilidad en el edificio que la alberga, 
además de por el coste elevado que supondría acometer estas obras, se proponen dos 
alternativas: 

 
1. Proseguir en régimen de alquiler como se encuentran actualmente desde el 

mes de junio de 2019, que se descarta por  la mayor estabilidad que aporta la propiedad 
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frente al alquiler, así como por el gasto anual que representa cualquier solución de 
arrendamiento (actualmente 54.000 € anuales) 

 
2.- La venta de las oficinas de Plaza del Ayuntamiento nº 9 y la compra de  un 

nuevo inmueble para establecimiento de nueva sede, para lo que se aporta un estudio 
inicial y básico basado en el método comparativo a partir de datos obtenidos por internet, 
de los posibles ingresos de una ( cerca de 1.200.800 €) y gastos (que rondarían entre 
1800.000 € a 1.980.000 €) que en todo caso merecen de mejor tasación, pero que 
pueden orientar en la toma de decisiones. 

 
Segundo.- A la vista del informe emitido, la Junta de Gobierno de la EMSHI, en 

sesión de seis de febrero de dos mil veinte, acordó 
 
PRIMERO.- Quedar enterados del informe. 
 
SEGUNDO.- Realizar las tasaciones pertinentes para la valoración de los actuales 

inmuebles de propiedad de la Entidad. 
 
TERCERO.- Actuar, como prioridad, conjuntamente con la EMTRE en el inicio de 

un expediente para la adquisición de un inmueble que pueda ser sede de las entidades. 
 
Tercero.- Por providencia de la Presidencia de la EMTRE, se acuerda que se 

realicen las actuaciones pertinentes al objeto de propiciar la actuación conjunta con la 
Entidad metropolitana de servicios hidráulicos en el inicio de un expediente para la 
adquisición de un inmueble que pueda ser sede de las Entidades. 

 
Cuarto.- Consta en el expediente informe técnico del Jefe de la Sección Técnica 

de Apoyo a la Gerencia de la EMTRE que, tras minucioso análisis de las opciones 
plateadas por EMSHI, concluye:  

 
La reforma de las oficinas se estiman en 300.000 €, mejorarían bastante las 

condiciones de trabajo, sin embargo los problemas de accesibilidad y evacuación no se 
resolverían. 

 
 La opción de proseguir en régimen de alquiler solo la contemplan mientras se 

acomete una de las otras dos. 
 Y la opción de vender las actuales oficinas y comprar un nuevo inmueble parece 

la más adecuada para poder adaptarse a las actuales exigencias normativas sectoriales. 
 Para el caso de la EMTRE la opción del alquiler también es la menos 

recomendable dado el coste económico que supone. 
 La alternativa a quedarse en la misma sede no conllevaría un coste tan elevado 

como en la EMSHI pues estos años ya se han ido acometido actuaciones como la 
reforma de los aseos del segundo piso, el cambio de los equipos de climatización así 
como la modificación de la iluminación instalando luminarias de tecnología LED. Las 
actuaciones más urgentes vendrían referidas al cambio de puertas y ventanas en 
contacto con el exterior para conseguir y mejor aislamiento y con ello mejor confort 
térmico. Pero con ello tampoco se conseguiría solucionar las deficiencias de 
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accesibilidad desde el acceso al edificio hasta la entrada a la sede así como los 
problemas de evacuación en caso de emergencia. 

 Sin embargo comprar un nuevo inmueble sería una opción que permitiría cumplir 
todas las exigencias ya comentadas y que con la venta de las actuales oficinas no 
debería suponer un desembolso excesivo. 

Por lo tanto, a la vista del “Estudio alternativas sede de la Entidad Metropolitana 
de Servicios Hidráulicos”, y de la exposición anterior, el Jefe de la Sección Técnica de 
Apoyo a la Gerencia de la EMTRE que suscribe considera adecuado estudiar junto con 
la EMSHI la posibilidad de adquirir una nueva sede que pueda albergar ambas entidades 
y que tenga la posibilidad de cumplir todas las exigencias en materia de seguridad y 
salud laboral así como de accesibilidad de pública concurrencia, para lo que habría que 
vender las actuales oficinas en la Plaza del Ayuntamiento nº 9 de València. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en 

adelante LBRL), que prevé la posbilidad de la suscripción de convenios por parte la 
Administración local (art. 57) 

 
II.- El artículo 140 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (LRJSP) regula los principios de las relaciones interadministrativas, 
afirmando que las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras 
Administraciones de acuerdo con, entre otros, los principios de colaboración para el 
logro de fines comunes, cooperación en ejercicio de sus competencias asumiendo 
compromisos específicos en aras de una acción común,  coordinación garantizando la 
coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas 
por una misma materia para la consecución de un resultado común y eficiencia en la 
gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que 
no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento.  

 
III.- Para la materialización de estos principios los artículos 47 a 53 de la 

LRJSP  disponen que las Administraciones Públicas podrán celebrar convenios entre si 
para fines comumes, mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización 
conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de 
utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 

 
IV.-    En el ámbito local, las relaciones interadministrativas tienen su fundamento 

en el en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, que establece lo siguiente: “La cooperación económica, técnica y 
administrativa entre la Administración local y las administraciones del Estado y de las 
Comunidades autónomas, tanto en servicios locales, como en asuntos de interés 
común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o 
convenios administrativos que se suscriban”, configurando el convenio voluntario entre 
administraciones públicas, para la prestación de servicios de competencia local. 
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IV.-  El artículo 186 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (LPAP), permite a la Administración General del Estado 
celebrar convenios con otras Administraciones públicas o con personas jurídicas de 
derecho público o de derecho privado pertenecientes al sector público, con el fin de 
realizar actuaciones comprendidas en esta ley en relación con los bienes y derechos de 
sus respectivos patrimonios. Este artículo no tiene carater básico pero su aplicación 
supletoria es admisible como fundamentación habilitadora de los convenios 
patrimoniales entre las restantes administraciones públicas. 

 
IV.- En cuanto al órgano competente para aprobar los convenios, ni la LRBRL, ni 

la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad Valenciana contienen ninguna 
previsión expresa acerca de qué órgano es el competente para aprobar o adherirse a 
un convenio, respuesta que tampoco nos da directamente el ROF. 

 
No obstante la doctrina más destacada en la materia afirma que los fines 

institucionales del Pleno permiten  concluir la atribución a este órgano de la competencia 
de aprobar los convenios, en especial cuando en ellos pueden asumirse compromisos 
con relevancia presupuestaria. 

 
V.- De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del art. 111 de la Ley 8/2010, 

de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana, los presentes convenios interadministrativos de cooperación, una vez sean 
suscritos, habrán de publicarse en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana, dado el 
ámbito territorial de las administraciones firmantes. 

 
 

Previo Dictamen favorable de La Comisión Especial de Cuentas y 
Presupuestos la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 
Residuos, por unanimidad ACUERDA: 
 

 
PRIMERO.- Quedar enterado del acuerdo de la Junta de Gobierno de EMSHI, en 

sesión de seis de febrero de dos mil veinte citado, y del informe técnico que lo sustenta, 
suscribiéndolo a la vista de que las situaciones decritas son similares en el EMTRE, y 
las soluciones apuntadas las más razonables, habiendo quedado avaladas por los 
informes que obran en el expediente. 

 
SEGUNDO.- Aceptar el ofrecimiento de colaboración de EMSHI de actuar 

conjuntamente en la tramitación de los expedientes para la enajenación de los 
inmuebles sitos en el nº 9 de la Plaça del Ajuntament de València, y en los de adquisición 
de uno o varios inmuebles que permitan albergar las sedes independientes de ambas 
entidades, que es como se encuentran actualmente en el edificio de Plaza del 
Ayuntamiento nº9, y con la finalidad de hacerlo efectivo se propone la suscripción de un 
convenio que regule el marco de la colaboración para esta actuación patrimonial 
conjunta, cuyo texto es el sguiente: 
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CONVENIO ENTRE LAS ENTIDADES METROPOLITANAS DE SERVICIOS 

HIDRÁULICOS Y PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS RELATIVO PARA LA 
ENAJENACIÓN DE LOS INMUEBLES SITOS EN EL Nº 9 DE LA PLAÇA DEL 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, Y EN LOS DE ADQUISICIÓN DE UNO O VARIOS 
INMUEBLES QUE PERMITAN ALBERGAR LAS SEDES DE AMBAS ENTIDADES  

 
 
 

 
 
 
REUNIDOS 
 
 

De una parte, la ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS 
(en adelante EMSHI), representada en este acto por la Presidenta de la Entidad Local, 
facultada para la suscripción del presente Convenio, en virtud del acuerdo adoptado por 
………………………, en sesión de fecha…………………………,. 

 
 De otra parte, la ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS (en adelante, EMTRE), representada en este acto por el Presidente de la 
citada Entidad Local, facultado para la suscripción del presente Convenio, en virtud del 
acuerdo adoptado por ………………………, en sesión de fecha…………….. 

 
Asistidos por el Secretario de ambas Entidades Metropolitanas. 
 
Actuando ambos en el ejercicio de sus respectivos cargos y con la representación 

que ostentan, reconociéndose ambos competentes para la suscripción del presente 
Convenio de Colaboración 

 
 
 
EXPONEN 
 

 
Que la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y la Entidad Metropolitana 

para el Tratamiento de Residuos, están interesadas en la enajenación de los inmuebles 
sitos en el nº 9 de la Plaça del Ajuntament de València (pisos segundo, tercero y la 
puerta 17 del quinto piso, que hasta la feha han sido la sede administrativa de ambas 
Entidades) y en la de adquisición de uno o varios inmuebles que permitan albergar 
sedes independientes para cada entidad y que cumplan con todos los rquesitos de 
accesibilidad, sostenibilidad y salud laboral.  

 
Que con esta finalidad es necesario realizar una serie de actuaciones 

preparatorias previas al inicio de los procedimientos de enajenación y adquisición, como 
es el caso de la tasación de las viviendas no contando ninguna de las dos Entidades 
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con personal profesional competente para ello, así como actuaciones de venta unificada 
y adquisición de uno o varios inmuebles 

 
III.-  El artículo 140 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (LRJSP) regula los principios de las relaciones interadministrativas, 
afirmando que las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras 
Administraciones de acuerdo con los principiosde lealtad institucional, colaboración para 
el logro de fines comunes, cooperación en ejercicio de sus competencias asumiendo 
compromisos específicos en aras de una acción común, coordinación garantizando la 
coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas 
por una misma materia para la consecución de un resultado común y eficiencia en la 
gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que 
no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento.  

 
Para la materialización de estos principios los artículos 47 a 53 de la LRJSP  

disponen que las Administraciones Públicas podrán celebrar convenios entre sí para la 
consecución de un fin común, mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de 
actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera. En el mismo sentido el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 111 de la Ley 8/2010, de 
23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y el 
artículo 111 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

 
 

IV.-  El artículo 186 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (LPAP), permite a la Administración General del Estado 
celebrar convenios con otras Administraciones públicas o con personas jurídicas de 
derecho público o de derecho privado pertenecientes al sector público, con el fin de 
realizar actuaciones comprendidas en esta ley en relación con los bienes y derechos de 
sus respectivos patrimonios. Este artículo no tiene carater básico pero su aplicación 
supletoria es admisible como fundamentación habilitadora de los convenios 
patrimoniales entre las restantes administraciones públicas 

 
V.- La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su 

artículo 31 establece que las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar 
entre sí, sin que el resultado de esa cooperación pueda calificarse de contractual, 
mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertenecientes al sector 
público, previa celebración de los correspondientes convenios en los que se pueden 
acordar la realización conjunta de contrataciones específicas. 

 
 
 
 
 

Por lo expuesto, las partes firmantes acuerdan la formalización del presente 
Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes 
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CLÁUSULAS 
 
 
PRIMERA. OBJETO 
 
Teniendo como base la cooperación para la consecución de un fin común, para 

mejorar la eficiencia de la gestión pública y para facilitar la utilización conjunta de medios 
y servicios públicos, se plantea la formalización del presente Convenio entre la Entidad 
Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) y la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos (EMTRE), constituyendo su objeto la creación de un marco de 
colaboración con el objeto de actuar conjuntamente en la tramitación de los expedientes 
para la enajenación de los inmuebles sitos en el nº 9 de la Plaça del Ajuntament de 
València, propiedad de ambas entidades, y en los de adquisición de uno o varios 
inmuebles que permitan albergar sedes independientes de cada una de ellas. 

 
 
SEGUNDA. ALCANCE DE LA COLABORACIÓN 

 
 La colaboración objeto del presente convenio, se podrá concretar en los 

siguientes aspectos: 
 
La contratación de la tasación por profesional competente y habilitado de los 

inmuebles objeto de enajenación, así como del inmueble que se adquiera para albergar 
las nuevas sedes. 

 
Tramitación de los correspondientes expedientes de enajenación y adquisición 

necesarios para la consecución de estos negocios patrimoniales. 
 
En el caso de que fuera necesario, tramitación de los contratos de las obras 

necesarias para la adaptación del inmueble adquirido a las necesidades laborales, de 
accesibilidad y de seguridad y salud de las nuevas sedes, así como la de los contratos 
de servicio y suministro que fuera necesario llevar a cabo para su adecuación y puesta 
en funcionamiento. 

 
En estos casos en los que se requiera la licitación y adjudicación de contratos 

administrativos, por virtud de este convenio se acuerda que la mesa de contratación que 
se constituya tenga la siguiente composición: 

 
Los presidentes de las dos Entidades 
Los Interventores de las dos Entidades 
El secretario de las entidades, que actuará como Secretario de la Mesa 
1 Técnico de una Entidad y, 
1 Técnico jurídico de la otra Entidad. 

La presidencia de la Mesa se alternará en cada procedimiento licitatorio entre los 
presidentes de ambas entidades. El secretario de la mesa actuará también como vocal 
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con voz y voto. Todo ello sin perjuicio de los asesores técnicos que la Mesa decida 
incorporar a sus sesiones. 
 

Igualmente será objeto de esta colaboración cualquier otra actuación que, 
comprendida en el objeto de este convenio, fuera necesaria para su eficaz consecución. 

 
 
TERCERA. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ECONÓMICOS 
 

La financiación de los gastos derivados de las actuaciones resultantes de este 
convenio corresponderá a partes iguales a cada una de las Entidades y con cargo a sus 
respectivos presupuestos.  

En los procedimientos de contratación que se desarrollen en el ámbito de este 
convenio de forma conjunta en nombre y por cuenta de las dos entidades, estas tendrán 
la responsabilidad conjunta del cumplimiento de sus obligaciones. Esto se aplicará 
también en aquellos casos en que una sola entidad administre el procedimiento, por 
cuenta propia y por cuenta de las demás entidades interesadas. 

 
En el caso de que no se desarrollen procedimientos de contratación en su totalidad 

en nombre y por cuenta de las entidades interesadas, estas solo tendrán la 
responsabilidad conjunta por aquellas partes que se hayan llevado a cabo 
conjuntamente. Cada entidad será única responsable del cumplimiento de sus 
obligaciones con respecto a las partes que lleve a cabo en su propio nombre y por 
cuenta propia. 

 
 
CUARTA. PLAZO DE VIGENCIA 
 

El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor a la fecha de su firma y 
finalizará cuando las nuevas sedes se encuentren en condiciones óptimas de 
funcionamiento, sin que en ningún caso pueda exceder del plazo de cuatro años. 

 
 
QUINTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
 

Para el seguimiento de la ejecución e interpretación del presente Convenio de 
Colaboración se creará, desde el momento de su firma, una Comisión de Seguimiento, 
que tendrá la siguiente composición, y cuya presidencia será rotatoria entre sus 
integrantes:  

 
Los gerentes de las Entidades 
El secretario general 
Los interventores de ambas entidades 
Dos funcionarios técnicos, uno de cada una de las Entidades que serán 

designados por cada una de ellas 
Un funcionario, que actuará sin voz y sin voto, como secretario designado por los 

miembros de la Comisión 
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A las sesiones de la Comisión podrán acudir, en calidad de asesor, cualquier otra 
persona que se determine por sus miembros en función de la naturaleza de los asuntos 
a tratar, dejando constancia de su asistencia en el acta de la sesión a la que 
comparezcan. 

 
La Comisión de Seguimiento desarrollará las funciones que se indican a 

continuación: 
 
Llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento del Convenio, incluido el 

seguimiento de la ejecución de las actuaciones que contempla. 
Resolver de común acuerdo cualquier duda o diferencia que se plantee sobre la 

interpretación o aplicación del Convenio. 
 

 La comisión se reunirá siempre que medie convocatoria de quien ejerza la 
presidencia en cada momento, que irá acompañada del orden del día de los asuntos a 
tratar. De las sesiones de la Comisión se levantará acta por el secretario de la 
Comisión, que deberá aprobarse por sus miembros en la siguiente sesión que celebren. 

 
 
SEXTA. EXTINCIÓN 
 
El Convenio se extinguirá por su cumplimiento o por resolución por cualquiera de 

las causas establecidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, con los efectos previstos en el art. 52 del mismo 
texto legal. 

 
 
SÉPTIMA. ÁMBITO JURISDICCIONAL 
 

Respecto a las cuestiones litigiosas que puedan en la interpretación y 
cumplimiento de este Convenio, serán de concomimiento y competencia el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben el 

presente Convenio, asistidos por el secretario de ambas entidades. 
 
 
TERCERO.- Aprobar el convenio descrito y remitirlo a la EMSHI para su 

aprobación y posterior suscripción por lo órganos competentes.  
 
CUARTO.- Una vez sea suscrito habrá de publicarse en el Diari Oficial de la 

Comunidad Valenciana. 
 

 

9. DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. (C.HADA. 24/07/2020) 
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Sense intervencions. 

 

La Asamblea de la Entidad Metropolita para el Tratamiento de 

Residuos, queda enterada del siguiente INFORME: 

 

La Intervención de la Entidad ha dado traslado a esta Presidencia, para su 
remisión a la Asamblea, de la información económica de la Ejecución del Presupuesto 
y de la Tesorería, referida al segundo trimestre de 2020 en aplicación del artículo 207 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, precepto que se desarrolla en la Base nº 51 
de las de Ejecución del Presupuesto de la Entidad Metropolitana para 2020, y de lo 
preceptuado por las Reglas 52 y 53 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.  

 
Se comunica a la Comisión de Cuentas y Presupuestos la referida información 

que consta de los siguientes documentos contables: 
 
1.- Estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos del ejercicio corriente. 
2.- Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente. 
3.- Estado de Tesorería comprensivo de los movimientos registrados entre el 1 

de abril y el 30 de junio de 2020 y de las existencias iniciales y finales del periodo. 
 

 El resumen de los movimientos de tesorería que se registran en la 
documentación contable antes relacionada es el siguiente: 

 
 

1.- Existencias iniciales a 1 de abril:  4.291.414,91 

2.- Cobros:  18.407.887,82 

   A) Presupuestarios 987.094,09  

- Presupuesto Corriente: 
- Presupuestos Cerrados: 
- Reintegros de Pagos: 

976.889,34 
10.159,31 

45,44 

 

   B) No presupuestarios 17.420.793,73  

3.- Pagos:  18.590.378,93 

   A) Presupuestarios 18.307.329,74   

- Presupuesto Corriente: 
- Presupuestos Cerrados: 
- Devolución de Ingresos: 

18.298.610,07 
0,00 

8.719,67 

 

   B) No presupuestarios 283.049,19  

4.- Existencias finales a 30 de junio:  4.108.923,80 

 

 
10. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
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No es va presentar. 

 

 

11. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Del Sr. President que aprofita aquesta sessió per a informar que es van 
avançant en comunicació ambiental, s'està treballant en la identitat 

corporativa, l'educació ambiental i el d'inserció publicitària tot això amb 

licitacions públiques en els termes previstos en la normativa de contractació 
del sector públic. Així mateix, estan avançant en l'aplicació informatica dels 

ecoparcs i en la possibilitat de tindre més ecoparcs mòbils. 

Finalment informa que al setembre es farà un acte públic per al 

lliurament de les bicicletes i es convidarà a tots els portaveus. 

Per part de la gerència, prèvia indicació de la presidència, s'informa 

que s'està treballant en un pla marc que es remetrà a tots els ajuntaments 

que els ajudarà desenvolupar la seua gestió ambiental en matèria de residus. 

El Sr. President acaba indicant que la idea és que la EMTRE de suport 

a tots els ajuntaments i cree una xarxa municipalista i no sols siga un gestor 

de residus. 

El representant de Sedavi (PSOE), que suggereix posar-se en contacte 

amb la Diputació per a veure si els esforços es poden compatibilitzar. 

Del Sr. President que indica que la diputació treballa en una línia de 

subvencions i la Emtre treballarà amb un pla que servisca de marc. 

El representant de Picassent (PSOE), que sol·licita que no es tanquen 

els ecoparcs si hi ha un nou brot de pandèmia. 

 

Por el Presidente se levanta la sesión siendo las 9:00 horas, 

extendiendo el Secretario que suscribe la presente acta que firma conmigo a 
continuación y en prueba de su conformidad el Presidente de la Entidad 

Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, de todo lo cual doy fe. 
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VºBº EL PRESIDENTE 

 

 

EL SECRETARIO 

Sergi Campillo Fernández José Antonio Martínez Beltrán 
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