
CONVOCATORIA

De conformidad con lo que establecen los artículos 83 de la Ley 8/2010, de
23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, 112 y siguientes 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 28
y siguientes del Reglamento Orgánico de la Entidad, por la presente se le convoca a
la  SESIÓN  Extraordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno,  que  tendrá  lugar,  en
primera convocatoria, a las 10:15 del próximo 03 de octubre de 2019, en la sede
de  la  Entidad  Metropolitana  de  Servicios  Hidráulicos,  sita  a  Valencia,  plaza  del
Ayuntamiento núm. 9, planta tercera, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Nº de
Orden

Punto de orden del día Expediente

1 Constitución de la Junta de Gobierno.

2 Propuesta sobre periodicidad de las sesiones ordinarias de
la Junta de Gobierno.

2019/SEC_JG/12

3 Aprobar  la  estimación  parcial  del  requerimiento  de
anulación  formulado  por  el  Ayuntamiento  de  Mislata
contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de
EMSHI  en  sesión  celebrada  el  9  de  mayo  de  2019
relativa a la aprobación proyecto modificado, revocación
parcial  necesidad  de  ocupación,  desistimiento  parcial
procedimiento  expropiación  forzosa  y  aprobación
definitiva  de  la  relación  de  bienes  y  derechos  de
necesaria  ocupación  para  la  ejecución  de  la  obra
denominada “nueva aducción desde la ETAP de la Presa
(Manises) a la red metropolitana de agua en alta. Tramo
III, desde n-220 a Mislata”.

2018/ATA_PI/EXPR/1



4 Aprobación  de  la  modificación  del  encargo  de  obra
denominada desdoblamiento  de  la  tubería  DN 600/400
entre  punto  0  y  Puçol  con  tubería  DN  600  (FASE  III.
TRAMO 4)”

2018/ATA_PI/2

Puede consultar íntegramente el enlace a esta sesión desde el siguiente enlace: 

https://secretaria.emshi.gob.es:443/secretaria/pagina/publicas/altaSesion.xhtml?
p=YlhKYi9NSFVmZCZZYlpZMVVWaV5YVHNNVFRcXFg5WGFTVF4wJnx2eF5JVGJaVldP
bU9NTl9hMnhrY01PU2RcWUpKMH1vRlNWWlxVQ2NMUVlWZCZaZWNPalxcaF1HOGZa
SlRcWldaWGErSFNYaFJIX1NdIiUpJ3R3KyF1eyYlJw%3D%3D 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.

Valencia, lunes 30 de septiembre de 2019
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