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S/SH/JG Nº 1/2015 
Ag/JM 

   

SESION Nº 1 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

22 de OCTUBRE de 2015 

 

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

Hidráulicos, siendo las once horas y veinticinco minutos del día veintidós de octubre 

de dos mil quince, se reúnen previamente convocados al efecto, con el fin de 

celebrar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, los miembros de la misma 

que a continuación se relacionan: 

 

PRESIDENTE: 

D. Vicent Sarrià i Morell (PSOE) 

 

VOCALES: 

D. Emili Altur i Mena (COMPROMIS) 

D. Josep Val Cuevas (COMPROMIS) 

Dª. Gloria Argudo Puchalt: Vicepresidente Segundo (COMPROMIS) 

D. Valentín Mateos Mañas (EU) 

D. Carlos Fernández Bielsa: Vicepresidente Primero (PSOE) 

D. Víctor Jiménez Bueso (PSOE) 

D. Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) 

Dª Amparo Orts Albiach (PSOE) 

 

 

Preside la sesión el Sr. Presidente, D. Vicent Sarrià i Morell y actúa como 

Secretario de la Entidad, D. José Antonio Martínez Beltrán. Asiste el Sr. Interventor, 

D. Francisco Pastor Bono, el Sr. Tesorero, D. Vicente Zaragozá Bolinches, el Jefe del 

Área Técnica, D. Ricardo Cerezo Gil y el Sr. Gerente D. Joaquín Juste Méndez.  

 



 

2 

 

Comprobada la existencia de quórum y declarado abierto el acto por la 

Presidencia, y por orden de la misma, se pasa a conocer los asuntos del Orden del 

Día, pronunciándose y resolviendo la Junta del modo que a continuación se 

expresa. 

 

 

1.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

En el presente acto se declara constituida la Junta de Gobierno de la Entidad 

Metropolitana. 

 

 

2.- PROPUESTA SOBRE PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, de Bases del Régimen Local, artículo 47 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, artículo 78 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de lo 

dispuesto en el artículo 113 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de 

Régimen Local de la Comunidad Valenciana. 

Resultando que la Asamblea de la Entidad acordó, en sesión celebrada el 

pasado treinta de septiembre de dos mil quince, la designación de los vocales que 

compondrán la Junta de Gobierno, así como, a la vista de las atribuciones más bien 

genéricas que establece el artículo 81 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la 

Comunidad Valenciana, la delegación de competencias de la Asamblea en la Junta 

de Gobierno. 

Considerando que el artículo 81.3 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 

Generalitat, de Régimen Local, establece que “La Comisión de Gobierno se reunirá, 

al menos, una vez al mes y cuantas veces sea necesario, a iniciativa de la 

Presidencia o a solicitud de una tercera parte de sus miembros”, y en el mismo 

sentido se recoge en el artículo 32 del Reglamento Orgánico de la Entidad aprobado 
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por acuerdo de la Asamblea el 1 de febrero de 2008 (B.O.P Nº 105, de 3 de mayo), 

añadiendo el apartado tercero de este último artículo que “El Presidente podrá, en 

cualquier momento, reunir a la Junta de Gobierno cuando estime necesario conocer 

su parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resoluciones en el ejercicio 

de las atribuciones que le correspondan”. 

Por lo expuesto, esta presidencia, en virtud de las atribuciones que tiene 

conferidas en el artículo 80.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de 

Régimen Local de la Comunidad Valenciana, propone la adopción del siguiente 

acuerdo. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

Primero: Que la Junta de Gobierno celebre sesión ordinaria EL PRIMER 

JUEVES DEL MES a las 10’00 horas. 

Segundo: Dar cuenta a la Asamblea en la próxima sesión que celebre. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la 

sesión, siendo las once horas y treinta minutos. Para constancia de todo lo cual se 

extiende la presente Acta, de la que doy fe. 

 

 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo.: Vicent Sarrià i Morell Fdo.: José Antonio Martínez Beltrán 

 

 

 

 

 


