
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

9123 Resolución de 23 de julio de 2020, de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, O.A., por la que se publica el Acuerdo de modificación 
del Convenio con la Universitat de València, para el análisis de los regadíos 
históricos relacionados con el río Júcar en su tramo albaceteño.

La Confederación Hidrográfica del Júcar y la Universitat de València han suscrito, 
con fecha 21 de julio de 2020, el Acuerdo de Modificación del Convenio de referencia, 
por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo 
a esta resolución.

Valencia, 23 de julio de 2020.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, O.A., Manuel Ignacio Alcalde Sánchez.

ANEXO

Acuerdo de Modificación del Convenio entre la Confederación Hidrográfica del 
Júcar y la Universitat de València para el análisis de los regadíos históricos 

relacionados con el río Júcar en su tramo albaceteño

En Valencia, 21 de julio de 2020.

REUNIDOS

De una parte, el señor don Manuel Ignacio Alcalde Sánchez que interviene en 
nombre y representación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con NIF 
Q-4617001-E, de la que es Presidente, nombrado por el Secretario de Estado de 
Medioambiente (toma de posesión del 30/07/2018), en virtud de las facultades que le 
confiere el artículo 30 del Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y en ejercicio de las competencias 
asignadas en los artículos 23.2, b y 25. 2 del citado Texto Refundido, y que le confiere el 
artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y de otra, doña  María Vicenta Mestre Escrivá, Rectora Magnífica de la Universitat de 
València, Estudi General, con domicilio social en València, Avda. Blasco Ibáñez, 
número 13 (C.P. 46010) y con CIF: Q-4618001-D, actuando en nombre y representación 
de la misma, legitimada por este acto en virtud del artículo 94 de los Estatutos de la 
Universitat de València, aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell 
(DOGV 2004/8213), modificados por Decreto 45/2013, de 28 de marzo, del Consell 
(DOGV 6994/02.04.2013) y facultada a partir de su nombramiento por Decreto 41/2018, 
de 6 de abril, del Consell (DOGV 8270/10.04.2018).

Ambos intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa 
vigente, les confieren los cargos que desempeñan y se reconocen mutuamente 
capacidad para la firma del presente Acuerdo de modificación y a tal fin
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EXPONEN

Primero.

Que con fecha 7 de junio de 2019 se firmó el Convenio entre la Confederación 
Hidrográfica del Júcar y la Universitat de València para el análisis de los regadíos 
históricos relacionados con el río Júcar en su tramo albaceteño, el cual fue publicado, 
mediante Resolución de 18 de julio de 2019 de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, en el BOE núm. 188, de fecha 7 de agosto de 2019.

Segundo.

No obstante, realizadas las actuaciones indicadas, se apreció que, por error, el ex-
pediente no había sido sometido a la preceptiva fiscalización previa, remitiéndose de 
inmediato a la Intervención Delegada en la Confederación Hidrográfica del Júcar, que 
emitió informe de 25 de septiembre de 2019 en el que se ponía de manifiesto que ha 
sido omitida la fiscalización previa, por lo que hay que estar a lo que al respecto 
establece el artículo 156 LGP.

Tercero.

En consecuencia, se inició la tramitación del expediente de convalidación por omisión 
de la preceptiva fiscalización previa, resultando finalmente convalidado el Convenio 
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2020.

Cuarto.

Que la cláusula cuarta del Convenio preveía una distribución de anualidades que 
comprendía los años 2019 y 2020. Ahora bien, la necesaria convalidación del Convenio, 
que tuvo lugar ya iniciado el año 2020, determinó que resultara imposible efectuar, 
durante el año 2019, los pagos correspondientes a ese ejercicio. Y es en atención a 
estas circunstancias que se suscribe la presenta adenda modificativa.

Quinto.

De acuerdo con la cláusula sexta del Convenio, éste podrá ser modificado por mutuo 
acuerdo de las partes. La modificación se efectuará mediante la suscripción del oportuno 
acuerdo de modificación, y siempre dentro de su plazo de vigencia.

Sexto.

Que dicho Convenio tenía prevista una vigencia de dieciocho meses, resultando 
necesario modificar asimismo la cláusula séptima relativa a dicho plazo de vigencia, a fin 
de adecuarlo a las nuevas circunstancias.

Séptimo.

Que con el fin contemplado en el Convenio, de mejorar el conocimiento sobre uso del 
regadío que permita dar respuesta a aspectos muy específicos planteados en el Plan de 
cuenca, y en relación a los regadíos históricos del Júcar en su tramo albaceteño, las 
partes firmantes estiman necesario formalizar esta adenda de modificación, de 
conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Las partes firmantes acuerdan la modificación de las cláusulas cuarta y séptima.
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Este acuerdo de modificación resultará eficaz una vez publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado», previa inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación.

Segunda. Modificación de la cláusula cuarta.

La redacción de la cláusula cuarta del convenio queda redactada de la siguiente 
manera:

«Como contraprestación a los trabajos a realizar por la UV, la CHJ abonará, 
con cargo a la partida presupuestaria 456A 227 06, la cantidad de 70.000,00 € 
(setenta mil euros), impuestos en su caso incluidos, según se detalla en la 
Memoria Técnica adjunta, que la UV devengará de la siguiente forma:

– Pagos trimestrales, previa justificación de los trabajos realizados.
– 15.000 €, a la entrega final de la Memoria resumen y de los ficheros 

generados durante el desarrollo de este Convenio.

Las anualidades previstas se resumen a continuación:

2020 45.000,00 €.
2021 25.000,00 €.

El abono de dichas cantidades se hará efectivo en la C/C n.º 
2038-9651-68-60000262136 abierta en el Banco Bankia, a nombre de la 
Universitat de València, contra factura a nombre de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar.

La citada cantidad de 70.000,00 € se destinará exclusivamente a sufragar los 
costes derivados de la aportación científico-técnica por parte de la Universidad de 
Valencia en la mejora del conocimiento de los regadíos históricos, sin que pueda 
existir un excedente para esta última que pueda considerarse un incentivo o 
beneficio económico, más allá de los beneficios científicos compartidos entre 
ambas entidades.

En el caso en que exista remanente en la aportación financiera de la CHJ, y la 
Universidad de Valencia no quiera o no pueda destinarlo a actuaciones 
relacionadas con el objeto del convenio, deberá reintegrarlo a aquella en el plazo 
de un mes desde la resolución del convenio. Transcurrido el plazo máximo de un 
mes sin que se haya producido el reintegro, la Universidad de Valencia deberá 
abonarle -también en el plazo de un mes a contar desde ese momento- el interés 
de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de 
las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la 
actividad económico-financiera del sector público (52.2 a) LRJSP).»

Tercera. Modificación de la cláusula séptima.

La redacción de la cláusula séptima del convenio queda redactada de la siguiente 
manera:

«De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este 
convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector Público Estatal y publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, y tendrá una vigencia de dieciocho meses que se computarán 
desde su efectiva convalidación por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de 
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enero de 2020. Los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su 
prórroga por un periodo de hasta doce meses.»

Y en prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes 
firman por triplicado el presente Acuerdo de modificación, en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento.–Por la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., Manuel 
Ignacio Alcalde Sánchez.–Por la Universitat de València, M.ª Vicenta Mestre Escrivá.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 210 Martes 4 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 63683

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

0-
91

23
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2020-08-03T23:57:27+0200




