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CONVOCATORIA 

En virtud de la previsión contenida en los artículos 77 y siguientes del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales y en los artículos 6 y 7 de la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y 

Gestión de las Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana y 37 y siguientes 

del Reglamento Orgánico de la Entidad, por la presente tengo el honor de 

convocarle a la SESIÓN ORDINARIA de la ASAMBLEA de la Entidad 

Metropolitana de Servicios Hidráulicos, (EMSHI), que se celebrará en el lugar, día y 

hora que se señalan a continuación, con el orden del día que seguidamente se 

detalla: 

Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Valencia 

Día: MARTES, 22 de DICIEMBRE de 2009 

Hora: 13:30 horas 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Aprobación del Acta de la sesión de fecha 17 de julio de 2009. 

2.- Dación de cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia desde la 

nº 251/09, de 13 de julio a la nº 394/09, de 10 de diciembre de 2009 (ambas 

inclusive) de conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 46 del R.O.F.  

3.- Dación de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas el 

29 de octubre y el 17 de diciembre de 2009. 

4.- Aprobación de la Modificación del Convenio Específico entre el 

Ayuntamiento de Valencia y EMSHI de “Explotación y de Inversiones de la 

Encomienda de Gestión de la Captación y Potabilización de Agua Bruta”. 

5.- Supresión de la Tasa por expedición de documentos y derogación de la 

correspondiente Ordenanza. 

6.- Supresión del Precio Público por cesión de uso de las instalaciones de la 

Estación Depuradora de Pinedo. 

7.- Dación de cuenta de la modificación del Plan de Inversiones del ejercicio 

2009. 

8.- Aprobación de la Tarifa de Agua en Alta para el ejercicio 2010. 

9.- Aprobación Plan de Inversiones para el ejercicio 2010. 

10.- Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2010. 

11.- Aprobación de la Plantilla presupuestaria de la Entidad para el ejercicio 

2010. 

12.- Información cuentas EMSHI, EMARSA Y EMIMET correspondientes al 

primer semestre de 2009. 

13.- Aprobación de la Cuenta General de la Entidad Metropolitana de 

Servicios Hidráulicos del ejercicio 2008. 

14.- Ruegos y preguntas. 

En Valencia, a diecisiete de diciembre de dos mil nueve 

 

EL SECRETARIO 

 

Fdo.: Jose Antonio Martínez Beltrán 


