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CONVOCATORIA 

 

En virtud de la previsión contenida en el artículo 83 de la Ley 8/2010, de 23 

de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, así como 

lo establecido en el artículo 77 y 80.3 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, en relación con el artículo 41 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: JUEVES, 23 de JUNIO de 2016 

Hora: 12:30 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior celebrada el 3 de diciembre de 2015. 

2. Dación de cuenta del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montserrat de fecha 

28 de enero de 2016 (RE Nº 181, de 16 de febrero) por el que se modifica la 

representación del titular en la Entidad. 

3. Dación de cuenta del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Meliana de fecha 25 

de febrero de 2016 (RE 293, de 9 de marzo) por el que se modifica la 

representación del suplente en la Entidad. 

4. Dación de cuenta del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Montroy de fecha 27 

de abril de 2016 (RE núm. 552, de 16 de mayo) por el que se modifica la 

representación en la Entidad. 

5. Dación de cuenta del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Museros de 28 de 

abril de 2016 (RE núm. 521, de 11 de mayo) por el que se modifica la 

representación en la Entidad. 

6. Dación de cuenta de cambio de representante en el Grupo Mixto  

7. Dación de cuenta de cambio de representante en la Comisión Informativa del 

Grupo EU. 

8. Dación de cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia desde la nº 

658/15, de 23 de noviembre, a la nº 343/16, de 30 de mayo (ambas inclusive) de 

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

9. Dación de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas el 26 de 

noviembre de 2015, 13 de enero, 4 de febrero, 3 de marzo, 6 de mayo y 2 de junio 

de 2016. 



 

 

10. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 702/15, de 15 de 

diciembre, por la que se propone a la Junta General de EMIMET nuevo 

nombramiento como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Mixta 

Metropolitana (EMIMET) por sustitución de uno de los representante de la Asamblea 

de EMSHI que fue propuesto por Resolución nº 459/15, de 28 de julio. 

11. Dación de cuenta del ajuste del Plan de Inversiones en Redes de Distribución 

para el período 2016-2020  aprobado por la Junta de Gobierno en sesión celebrada 

el 3 de marzo de 2016 (GENE 10/2015). 

12. Dación de cuenta del ajuste del Plan de Inversiones en Plantas Potabilizadoras 

para el período 2016-2020 aprobado por la Junta de Gobierno en sesión celebrada 

el 6 de mayo de 2016 (GENE 7/2015). 

13. Aprobación de la Refundición del Inventario de Bienes y Derechos 2015. 

14. Aprobación de la Memoria Anual de actividades de la Entidad del ejercicio 2015. 

15. Resolución del requerimiento de anulación formulado por la EPSAR contra el 

acuerdo de la asamblea de EMSHI de 3 de diciembre de 2015 relativo a la 

resolución parcial del convenio de encomienda, en lo relativo a la gestión y 

explotación de las instalaciones denominadas Pinedo II y emisario submarino por 

pérdida sobrevenida parcial del objeto de la encomienda (ASGE 35/2012).  

16. Aprobación de la modificación de los límites de vertido de la Instrucción Técnica 

complementaria del Reglamento de Saneamiento y adición de una Disposición 

Transitoria. 

17. Dación de cuenta de la Resolución Nº 139/16, de veintinueve de febrero, de 

Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015. 

18. Información económica de la ejecución del Presupuesto y de la Tesorería 

referida a 20 de junio de 2016 y de las cuentas de EMIMET a 31 de diciembre de 

2015. 

19. Ejecución de la Sentencia 146/16, de 20 de enero, del TSJCV (Sala CA, Sección 

5ª) y consecuentemente iniciación de expediente de revisión de oficio del acuerdo 

de la Asamblea de la Entidad de 27 de julio de 2006 de concesión del subsidio de 

plantas potabilizadoras a los municipios de Manises y Picassent. 

20. Despacho Extraordinario. 

21. Ruegos y Preguntas.  

  

Valencia a veinte de junio de dos mil dieciséis 

 

EL SECRETARIO 

 

 

José Antonio Martínez Beltrán 

 

  


