
EDUARDO BALAGUER PALLAS, SECRETARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ 
DE RESIDUS DEL PLA ZONAL V5,

CERTIFIQUE

Que l'Assemblea General del Consorci, en la seua sessió ordinària celebrada el 
dia 31 d’octubre de 2018,  va adoptar l'acord que,  amb l'excepció prevista en 
l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
a resultes de l'aprovació de l'acta i literalment transcrit, diu el següent:

<<5É.- (EXPEDIENT 60/2018). RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL 
PROJECTE DE GESTIÓ PER AL PERÍODE TRANSITORI.

Vist l’acord de la Comissió de Govern de data 13 d’agost de 2018, adoptat per 
unanimitat, del següent tenor literal:  

"AUTORITZACIÓ  A  LA  PRESIDÈNCIA PER  A LA SIGNATURA D’ACORD  
CONVENCIONAL  AMB  VYTRUSA  ,  RELATIU  A  DIVERSOS  ASSUMPTES  DEL  
PROJECTE DE GESTIÓ PER AL PERÍODE TRANSITORI.

(...)
   
EL Sr.  Gerent   dona  compte  de  la  Proposta  de  la  Gerència,  amb  el  tenor  literal  
següent:

“AUTORIZACIÓN  A  LA  PRESIDENCIA  PARA  LA  FIRMA  DEL  ACUERDO  
CONVENCIONAL  CON  VYTRUSA,  RELATIVO  A  DIVERSOS  ASUNTOS  DEL  
PROYECTO DE GESTIÓN PARA EL PERIDO TRANSITORIO.

El Consorcio de Residuos V5 (en adelante, el COR) aprobó el proyecto de gestión y  
adjudicó  el  contrato,  para  su  despliegue,  por  acuerdo  de  la  Asamblea  de  21  de  
diciembre de 2009 procediendo, en fecha 11 de marzo de 2010, a la firma del contrato  
administrativo de concesión de obra pública para tal menester.

No fue hasta fecha 1 de julio de 2012 que dio inicio el período transitorio del proyecto  
de gestión, asumiendo el concesionario el tratamiento y la eliminación de los residuos  
que le fueron entregados por el COR.
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Desde el primer momento, circunstancias de toda índole han impedido que el proyecto  
de gestión, y subsiguiente contrato administrativo, se desarrollasen con la normalidad  
propia de sus previsiones. Fundamentalmente:

a) Por  la  imposibilidad  del  Concesionario  de  contar  con  las  instalaciones  de  
Villena,  Xixona y Campello  ante la  negativa de los correspondientes Consorcios a  
facilitarlas sin una previa orden de la Dirección General de Calidad Ambiental.
b) Por  la  negativa  de la  dicha Dirección General  a ejercer  sus potestades de  
coordinación  y  planificación  dejando  en  manos  de  los  Consorcios  la  puesta  a  
disposición de instalaciones.
c) Por  la  elevada conflictividad social  y  política  en torno al  despliegue de las  
previsiones  del  proyecto  de  gestión,  recabándose  18.000  firmas  en  contra,  5.000  
alegaciones y organizándose 10 grandes manifestaciones.
d) Por la percepción del COR como una institución poco transparente, situación  
que parece estar revertiéndose con la puesta en marcha del Consell de Participació  
Social y mecanismos de transparencia.
e) Por  la  reticencia  de  los  municipios  de  la  Vall  d’Albaida  a  integrarse  en  el  
Consorcio, ítem más a entregar sus residuos municipales (no en vano, no es hasta  
agosto de 2014, tras largos y constantes procesos judiciales, que lo hacen).
f) Por la negativa del municipio de El Palomar a tramitar y conceder licencia de  
actividad a la instalación de transferencia prevista en su término.
g) Por  dificultades,  por  las  reticencias  municipales,  para  la  puesta  en  
funcionamiento de la instalación de transferencia prevista para el Valle de Ayora.
h) Por la  imposibilidad de la  instalación de Fontcalent  (Alicante) de atender  la  
demanda de residuos del Consorcio y comunicación del Ayuntamiento de Alicante en 
ese sentido y en el consiguiente de reducción de flujos.
i) Por  los  convenios  con operadores  de la  provincia  de  Valencia  (Consorcios  
C3/V1,  V3,  V4 y  EMTRE)  para  garantizar  el  tratamiento  y  eliminación del  residuo  
municipal del Consorcio en condiciones ambientalmente adecuadas, pero disparidad 
de condiciones, especialmente económicas.
j) Por las órdenes de reordenación de flujos por parte de la Dirección General  
Calidad Ambiental y Cambio Climático.
k) Por el sobrevenimiento de innovaciones en el marco normativo de aplicación  
con incidencias importantes en el proyecto de gestión y en el contrato, especialmente  
en lo referido a la recogida selectiva y con afección al servicio de ecoparques.



Estas  y  otras  circunstancias,  directa  o  indirectamente  relacionadas  con  ellas,  han  
obligado al COR a variar las previsiones inicialmente contenidas en el proyecto de  
gestión de residuos y en el contrato administrativo para su desarrollo, adaptándolo a  
órdenes administrativas y judiciales y a contingencias de todo tipo, lo cual ha obligado  
a adoptar acuerdos en salvaguarda del interés público presidido por la garantía de  
prestación del servicio en condiciones ambientales adecuadas, lo que, a su vez, ha  
generado un clima de inestabilidad indeseada entre el COR y su Concesionario, que  
ha derivado en un constante conflicto con abundantes reclamaciones y recursos tanto  
en sede administrativa como jurisdiccional.

Esta  litigiosidad  sistémica  viene  provocando  incertezas  con  derivadas  de  hondo  
calado,  tanto en lo funcional como en lo económico,  que recomiendan,  cuando no  
exigen, poner fin a ese escenario de incertidumbre, riesgo e inestabilidad propiciando  
que tanto el Concesionario como la Administración puedan garantizar a la ciudadanía  
la adecuada prestación de un servicio esencial  en las condiciones y al  precio que 
justamente corresponda.

La Comisión de Gobierno del COR, por medio de la Presidencia, con dicho propósito,  
mandató la formación de un grupo de trabajo integrado por la Gerencia, la Secretaría y  
la Intervención quienes, asistidos técnicamente por la ingeniería adjudicataria de la  
asistencia  técnica  del  COR  y  jurídicamente  por  el  abogado  Mariano  Ayuso  
Ruiz-Toledo,  ha  mantenido  una  secuencia  continuada  de  reuniones  con  el  
Concesionario con el fin de llegar a una solución negociada que permitiese un acuerdo  
susceptible  de  que,  tanto  el  COR  como  el  Concesionario,  puedan  hacer  su  
planificación  operativa  y  económica  en  un  marco  de  seguridad  jurídica,  sin  las  
incógnitas judiciales,  o con las menos posibles, entendiendo que tal  acuerdo sería  
altamente positivo para las partes pues, en el  arbitrio de los intereses que cada uno  
representa (el público, el COR, y el mercantil, el Concesionario) se impone el llegar a  
una solución negociada, que tiene la mayor importancia pues el periodo transitorio  
está teniendo una temporalidad mayor de la esperada y podría alargarse más todavía,  
en razón a tener que modificar  la  previsión de las infraestructuras primigenias del  
proyecto de gestión a la vista de las nuevas disposiciones de las normas europeas, el  
nuevo Plan Estatal Marco de Gestion de Residuos y probablemente del -en proyecto-  
nuevo  Plan  Integral  de  Residuos  de  la  Comunidad  Valenciana  (cuya  memoria  
explicativa de necesidades de modificación fue publicada en febrero de 2017 en la  
web de la Conselleria y sometida a consulta ciudadana), que, de confirmarse, podrían  
inducir variaciones sustanciales en el proyecto de gestión y, con ello, prolongar todavía 
más el periodo transitorio.



Del avance de las negociaciones entre el grupo de trabajo y el Concesionario se ha  
ido dando puntualmente cumplida cuenta a la Comisión de Gobierno.

Finalmente se ha consensuado un documento entre las partes que lleva por título  
“ACUERDO  PARA  LA  MODIFICACION  DEL  PROYECTO  DE  GESTIÓN  DEL  
CONTRATO  CONCESIONAL  DE  11  DE  MARZO  DE  2010,  EN  SU  PERÍODO  
TRANSITORIO” y que pretende erigirse en cierre de la transaccional que de paso a la  
tramitación  administrativa  correspondiente  y,  en  su  caso,  al  ulterior  acuerdo  de  
aprobación por parte de los órganos competentes para ello en cada una de las partes.  
En el caso del Consorcio la Asamblea General.

Todas las causas expuestas, en particular la evidente prolongación, sin un horizonte  
temporal  definido  de  la  solución  transitoria,  las  modificaciones  de  destinos  a  
instalaciones  de  tratamiento  y  eliminación,  la  modificación  de  la  estación  de  
transferencia prevista en la comarca de la Vall d'Albaida, la afección que la innovación  
experimentada en el marco regulatorio tiene sobre la recogida selectiva por medio de  
ecoparques y la experiencia en la conflictividad por la determinación de los cánones, y  
otros  abonos  del  COR  a  VYTRUSA,  aconsejan  adoptar  un  acuerdo  relativo  a  la  
fijación  de  criterios  en  aquellos  aspectos  ya  citados  (eminentemente,  aunque  no  
exclusivamente, orientado a la predeterminación mediante fórmulas aritméticas de las  
cuantías de esos cánones y abonos en el caso de alteraciones futuras de destinos),  
en el sentido de evitar futuras discrepancias generadoras de litigiosidad y procurar la  
eficiencia en la planificación de la gestión económica y operativa del servicio público y  
su  financiación  durante  el  período  transitorio.  La  plasmación  de  todo  ello  queda  
integrada en el documento de acuerdo y sus anexos.

No obstante, las inevitables modificaciones que se introducen en el cuerpo contractual  
por el establecimiento de nuevos criterios económicos y funcionales para resolver las  
discrepancias surgidas, especialmente las modificaciones de los flujos de destino de  
los residuos ya en vigor, sino tan solo de aspectos tarifarios del proyecto de gestión  
incorporado a la oferta del concesionario, aun no excediéndose en modo alguno los  
límites del 10% del precio estimado del contrato antes indicado, y resultar de razones  
que  ni  eran  conocidas  al  momento  de  la  licitación  ni  eran  previsibles,  deben  
incardinarse en el correspondiente procedimiento administrativo, contar los informes y  
los trámites que resulten pertinentes como previo y preceptivo a ser, en su momento y  
en su caso, debidamente aprobadas.



En este último sentido, por imperativo jurídico de la naturaleza administrativa del COR,  
dado que el órgano administrativo para la aprobación de un acuerdo modificativo del  
proyecto  de  gestión  es  la  Asamblea  General,  previa  propuesta  formulada  por  la  
Comisión de Gobierno, de acuerdo con el artículo 10 de sus Estatutos, se ha previsto  
que la eficacia del acuerdo quede suspendida hasta tanto se produzca el meritado  
acuerdo,  que pondrá término al  expediente de modificación bilateral,  siguiendo los  
trámites de la legislación contractual pública.

Y en mérito a todo lo cual vengo a proponer a la Comisión de Gobierno la adopción de  
los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.-  Tomar  razón  del  resultado  de  las  negociaciones  mantenidas  entre  el  
Consorcio y el Concesionario del proyecto de gestión, tendentes a la terminación de  
forma convencional de determinados conflictos surgidos en el  desarrollo del citado  
proyecto  de  gestión  durante  el  periodo  transitorio,  entendiendo  que  tal  resultado  
resulta satisfactorio para el interés público que abandera el Consorcio.

SEGUNDO.-  Facultar  al  señor  Presidente  para  la  firma  de  documento  titulado  
“ACUERDO  PARA  LA  MODIFICACION  DEL  PROYECTO  DE  GESTIÓN  DEL  
CONTRATO  CONCESIONAL  DE  11  DE  MARZO  DE  2010,  EN  SU  PERÍODO  
TRANSITORIO”,  según  el  texto  que  consta  en  el  expediente  administrativo,  
documento en el que se plasma el resultado del marco convencional a que se ha  
hecho referencia.

TERCERO.-  Someter  dicho  documento,  una  vez  firmado por  ambas  partes,  a  los  
trámites  de  la  legislación  contractual  pública,  con  la  evacuación  de  los  
correspondientes  informes  que,  en  su  caso,  permitan  a  la  Comisión  de  Gobierno  
elevarlo a la Asamblea General del Consorcio, en tanto órgano competente para su  
aprobación.

CUARTO.- Supeditar cualquier efecto derivado de la firma del documento de acuerdo  
a que el mismo sea finalmente aprobado por la Asamblea General".

I vist el que s’ha posat de manifest, la Comissió de Govern, per unanimitat dels  
deu membres presents, adopta el següent ACORD:



Únic. Aprovar la proposta de la Gerència que s’ha transcrit, fent-la seua en tots  
els termes tant expositius com dispositius."

Pel  Sr.  President  es  demana  al  Secretari  del  Consorci  que  informe  a 
l'Assemblea sobre el procés seguit fins a la proposta que es porta a votació.

Obert torn de paraula no es produix cap intervenció.

I vist l'acord de l'Assemblea General de data 24 de maig de 2017 d'aprovació 
de la modificació puntual del projecte de gestió i del contracte de concessió d’obra 
pública, en allò referent al mapa d’ecoparcs i a l’estació de transferència a la Comarca 
de La Vall d’Albaida, amb efectes  mentre dure el període transitori.

Vist que en data 19 de maig de 2017 per l'Assisténcia Tècnica del Consorci 
“UTE Tècnics COR”, es va emetre informe executiu a la redacció del projecte tècnic 
comprensiu de les esmentades modificacions.

Vist que en data 13 de juny 2017 per l'advocat Mariano Ayuso Ruiz de Toledo, 
es va emetre informe jurídic a la modificació.

Vist  que  en  data  4  d’agost  de  2017  es  va  emetre  informe  per  part  de  la 
Secretaria del Consorci.

Vist que en data 14 de decembre de 2017 es va emetre informe favorable a la 
dita modificació per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Vist que la Comissió de Govern, per haver-li-ho delegat l’Assemblea en sessió 
de data 9 d’agost de 2017, mitjançant acord de data 20 de decembre de 2017 declarà 
complit  el  condicionant  i  ordenà  requerir  al  contractista,  Vytursa,  el  dipòsit  de  la 
garantia complementaria, xifrada per informe de l’Assistència Tècnica en 27.865’67 
euros, la qual cosa es va fer efectiva mitjançant aval contabilitzat en data 19 de gener 
de 2018.

Vist que en data 7 de febrer de 2018 Vytrusa interposà recurs de reposició 
contra l'acord de la Comissió de Govern elevant a definitiva la modificació del projecte 
de gestió i contracte.



Vist  que  en  data  9  d’agost  de  2018  pel  Gerent  del  Consorci  s’elevà  a  la 
Comissió de Govern la proposta d’acord a la que abans s'ha fet referència.

Vist que la Comissió de Govern mitjançant acord de data 13 d'agost de 2018, 
elevà a l'Assemblea la prosta d'acord a la que abans s'ha fet referència.

Vist  que  en  data  19  d'octubre  de  2018  s'ha  emès  informe  per  José  Luis 
Noguera  Calatayud,  Lletrat  designat  pel  Consorci  per  a  la  defensa  en  judici  dels 
procediments contenciosos mantinguts amb Vytrusa, sobre l'acord final aconseguit en 
la negociació per a la modificació del projecte de gestió del contracte concesional de 
l'àrea de Gestió V5 del Pla zonal de residus de la Comunitat Valenciana en periode 
transitori,  considerant  tal  pronunciament  que l'acord  s'ajusta  a  l'ordenament  jurídic 
d'aplicació,  particularment  pel  que  concerneix  la  terminació  convencional  tant  de 
procediments administratius com a judicials.

Vist que en data 27 d’octubre de 2018 s'ha emés informe per Mariano Ayuso 
Ruiz-Toledo, Lletrat  especialista contractat  pel  Consorci  per a l’assesorament en la 
negociació amb VYTRUSA i que ha acompanyat les negociacions mantingudes, en el 
qual expresa que el mateix “tiene por única finalidad asegurar a los responsables de  
Consorcio  de  Residuos  del  Área  de  Gestión  V-5  que  el  acuerdo  alcanzado  con  
VYTRUSA, empresa concesionaria del proyecto de gestión para modificar de mutuo  
acuerdo  dicho  proyecto  de  gestión  se  encuentra  dentro  de  los  límites  de  la  
modificación  permisibles  de  dicho  proyecto,  sin  que  pueda  considerarse  una  
modificación  sustancial  del  contrato  concesional  y  sin  se  estime  necesaria  una  
resolución  contractual  y  una  nueva  licitación”,  considerant  tal  pronunciament  que 
l'acord s'ajusta a l'ordemanent jurídic d'aplicació, particularment pel que concernix a la 
legislació sobre contractació administrativa.

Vist  que en data 24 d’octubre de 2018 s’ha emés informe per l’Assistència 
Tècnica del Consorci, en sentit favorable a l'aprovació de l'acord esmentat.

Vist que en data  data  29 d’octubre de 2018 s'ha emés informe conjunt de la 
Secretaria i de la Intervenció del Consorci, en sentit favorable a l'aprovació de l'acord 
esmentat.

Considerant  que l'acord ve motivat,  en allò  verdaderament  relevant,  per les 
ordres  dictades al  Consorci  per  l'Òrgan ambiental  competent,  a  saber,  la  Direcció 
general  de  Qualitat  Ambiental  i  Canvi  Climàtic  de  la  Generalitat  Valenciana,  que 



afecten o ha afectat tant a l'ordenació de fluxos de residus per tones i instal·lacions, 
com a la configuració del servei d'ecoparcs, como a l'habilitació de la instal·lació de 
Bufalí  com a  planta  provisional  de  transferència  en  substitució  de  la  de  Palomar, 
inicialment prevista.

Considerant l'acord subsumix en el seu si la modificació del projecte de gestió i 
contracte tramitada per acord de l'Assemblea de 24 de maig de 2017, acordada per la 
Comissió de Govern el 9 d'agost de 2017 i elevada a definitiva el 20 de desembre 
d'aqueix mateix any, i que contra aquest acord d'elevació a definitiu pesa el recurs de 
reposició abans identificat, interposat per Vytrusa, per la qual cosa, en la mesura en 
què l'acord subscrit entre el Consorci i Vytrusa el 13 d'agost de 2018 incorpora i resol 
les  qüestions  plantejades  en  l'escrit  d'impugnació,  cal  entendre  que aquest  recurs 
queda resolt en el si de l'acord transaccional.

Considerant que l'acord comporta el desistiment de pronunciaments judicials i 
administratius pendents de resolució.

Considerant, per últim, quant a la conveniència de l'acord per a l'interès públic 
representat pel Consorci, queda justificada en els informes jurídics i tècnics, que s'han 
citat  i  que  consten  a  l'expedient,  així  com  en  els  ordres  rebudes  de  l'autoritat 
ambiental. Quant als causes que originen l'acord, igualment queden justificades en els 
antecedents  esmentat.  Quant  a  la  capacitat  d'acabar  convencionalment  els 
procediments judicials i administratius oberts, s'ha pronunciat expressament el Lletrat 
José  Luis  Noguera  en  el  seu  informe,  declarant-ho  ajustat  a  dret.  Quant  a  la 
salvaguarda  i  no  superaación dels  límits  quantitatius  i  qualitatius de la  tècnica  de 
modificació  del  contracte  administratiu  (percentatge  sobre  el  cotracte  original,  no 
sustancialidad i no contravenció del principi de concurrència), s'ha pronunciat també 
expressament  el  Lletrat  Mariano  Ayuso  en  el  seu  informe,  que  la  Secretaria  i  la 
Intervenció del Consorci ha fet propi.

L'Assemblea General, fet us de les facultats que li otorga l'article 10 dels 
Estatuts  del  Consorci,  per  unanimitat  dels  membres  presents,  adopta  el  següent 
ACORD:

Primer.- Prendre  raó del  resultat  de les negociacions mantingudes entre  el 
Consorci i el Concessionari del projecte de gestió, tendents a la terminació de forma 
convencional de determinats conflictes sorgits en el desenvolupament del citat projecte 



de gestió durant el període transitori, entenent que tal resultat resulta satisfactori per a 
l'interès públic que abandera el Consorci.

Segon.- Aprovar la proposta formulada per la Comissió de Govern en data 13 
d'agost de 2018 i, en la seua raó, aprovar igualment i  fer propi el  document titulat 
“Acord per a la modificació del projecte de gestió del contracte concesional d'11 de  
març de 2010, en el seu periode transitori”,  segons el text subscrit entre la Presidència 
del Consorci i el legal  representant de Vytrusa en data 13 d'agost de 2018, que consta 
en  l'expedient  administratiu,  document  en  el  qual  es  plasma  el  resultat  del  marc 
convencional al fet que s'ha fet referència i que que posa fi a l'expedient de modificació 
del contracte concesional per mutu acord de les parts.

Tercer.- Entendre resolt en el si de l'acord transaccional el  recurs de reposició 
abans identificat, interposat per Vytrusa en data 7 de febrer de 2018 contra l'acord de 
la  Comissió  de  Govern  de  data  20  de  decembre  de  2017  elevant  a  definitiva  la 
modificació del projecte de gestió i contracte.

Quart.-  Desistir del recurs d'apel·lació nº 653/2016 que se segueix davant la 
Secció  Cinquena  de  la  Sala  Contencios-Administrativa  del  Tribunal  Superior  de 
Justícia  de  la  Comunitat  Valenciana  i  que  es  relaciona  en  l'Annex  6  de  l'acord 
transaccional que seguidament es reproduix, ordenant al Lletrat José Luis Noguera 
Calataiud que procedisca en conseqüència.

Cinquè.- Entrendre a Vytrusa desistit dels processos i recursos administratius i 
judicials  relacionats  amb el  contracte  concesional  d'11  de març  de 2010  i  que es 
relacionen en l'Annex 6 de l'acord transaccional que seguidament es reproduix.

 Sisè.- Comprometre's,  juntament  amb  Vytrua,  a  cercar  la  mediació  i 
l'arranjament pacífic per al cas que sorgiren noves controvèrsies, en els termes que 
consten en l'acord transaccional.

Setè.-  Facultar a la Gerència per a solicitar a l'assistència tècnica del Consorci 
que  procedixca  a  reajustar  la  garantia  definitiva,  en  relació  amb  l'import  fixat  al 
desembre de 2017 per la Comissió de Govern, requerint seguidament al concesionari 
per a que faça efectiu el seu dipòsit.

Vuitè.- Notificar el present acord a Vytrusa i comunicar-lo a la direcció lletrada 
per al seu coneixement i als efectes de la seua execució.



ANEXO 6 que es cita quant al desistiment de recursos contenciosos i recursos i 
al·legacions efectuades per Vytrusa en via administrativa :

a) Recursos contenciosos.
(…)

2º.- VYTRUSA desistirá de la Adhesión al recurso de apelación interpuesto contra la  
Sentencia nº 140/16 que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo nº  
509/13 (Juzgado contencioso-administrativo nº 3).
3º.- VYTRUSA desistirá del recurso contencioso 369/2018 seguido ante el Juzgado de  
lo Contencioso Administrativo nº 6 de València, interpuesto contra el acuerdo de la  
Comisión de Gobierno del COR V5, adoptado con fecha 10 de octubre de 2017 que,  
en  relación  al  expediente  22/2017,  desestima  las  alegaciones  presentadas  por  
VYTRUSA, haciendo propio el informe de intervención

b) Recursos y alegaciones efectuadas en vía administrativa por VYTRUSA.

1º.- Recurso de reposición interpuesto mediante escrito remitido por correo certificado  
el 2 de abril de 2016, contra la resolución de la Presidencia del Consorcio de 5 de  
febrero de 2016, relativa al establecimiento del precio contradictorio de transporte de  
residuos desde el Valle de Ayora.
2º.-  Recurso  de  reposición  interpuesto  contra  el  Acuerdo  de  la  Asamblea  del  
Consorcio de 7 de enero de 2016, relativo a la gestión de los residuos voluminosos en  
la planta de transferencia de Ròtova; determinación de la destinación de los residuos y  
aprobación de su correspondiente precio contradictorio.
3º.-  Recurso de reposición interpuesto mediante escrito con registro de entrada de  
fecha 12 de mayo de 2016, contra el Acuerdo de la Asamblea General del Consorcio  
de  7  de  enero  de  2016,  que  aprueba  definitivamente  el  precio  contradictorio  
correspondiente al transporte de residuos domésticos del Valle de Ayora, y requiere a  
VYTRUSA la cantidad de 80.070 € correspondiente al servicio no prestado, que se  
incrementará con la correspondiente a 2015.
4º.- Escrito con registro de entrada de fecha 15 de julio de 2016 (remitido por correo  
certificado  el  13  de  julio),  en  el  que  se  solicita  la  aprobación  de  los  precios  
contradictorios derivados del Convenio de Colaboración suscrito entre EMTRE y el  
COR.
5º.- Escrito con registro de entrada en el COR de fecha 24 de noviembre de 2016, en  



el que en relación a los Acuerdos de la Asamblea General del Consorcio de 27 de  
septiembre de 2016, Comisión de Gobierno de 19 de octubre de 2016, y con la carta  
remitida  por  el  Gerente  con fecha 14 de noviembre de 2016,  en el  que pone de  
manifiesto su oposición a los modificados de facto del contrato, a los efectos previstos  
en la Ley de Contratos del Sector Público, y se solicita que mediante la tramitación de  
las  modificaciones  del  contrato,  los  cambios  de  destino  se  sometan  a  precios  
contradictorios.
6º.- Escrito con registro de entrada en el COR de fecha 23 de junio de 2017, en el que,  
en relación con la modificación del contrato, se pone de manifiesto la discrepancia que  
realizaba  el  estudio  económico  de la  Sentencia  nº  140/2016,  de  17  de  mayo  del  
Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 3 de València (PO 509/2013), y se  
ponía de manifiesto que no se oponía a la modificación.
7º.- Escrito con registro de entrada de fecha 14 de septiembre de 2017, en el que puso 
de  manifiesto  su  oposición  al  modificado  del  contrato  derivado  del  convenio  de  
colaboración entre el EMTRE y el COR, aprobado por Acuerdo del COR de 7 de junio  
de 2017.
8º.- Escrito con registro de entrada en el COR de fecha 4 de abril de 2018, en el que  
en relación con la compensación de las facturas emitidas por el EMTRE en virtud del  
Convenio  de Colaboración suscrito  el  24  de  junio  de 2016,  entre  el  EMTRE y  el  
Consorcio V5, con las facturas emitidas por VYTRUSA, solicitaba que se procediera a  
la resolución del recurso de reposición interpuesto contra la resolución nº DC 2017 –  
0012, así como a la devolución de todas las cantidades compensadas.
(…)>>

Per deixar-ne constància i assortisca els efectes que en dret resulten procedents 
expedisc la present certificació a Xàtiva, a la data de la signatura. (Document 
signat electrònicament al marge). 

Vist i Plau, El President, Roger Cerdà Boluda.
El Secretari, Eduardo Balaguer Pallás.
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