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CONVOCATORIA 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 de la Ley 8/2010, de 

23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat 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 ORDINARIA de la JUNTA DE GOBIERNO, que tendrá lugar, en 

primera convocatoria, a las 10:00 horas del próximo JUEVES, 4 de FEBRERO de 

2016, en la sede de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, sita en 

Valencia, plaza del Ayuntamiento nº 9, planta tercera, con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación del Acta de la sesión celebrada el pasado 13 de enero de 2016. 

2. Aprobación definitiva de la relación bienes y derechos afectados por la obra 

denominada «Nueva aducción desde la estación de tratamiento de agua potable 

(ETAP) de la presa Manises a la red metropolitana de agua en alta Tramo II (desde 

TI a matubo I)» y solicitud declaración urgente ocupación. [PI 02/2012 TII EXPR] 

3. Aprobación de la desestimación del recurso reposición interpuesto por Rocío 

Andrés Moll contra el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno en sesión 

celebrada el 31 de marzo de 2015 relativo a la incoación de procedimiento de 

expropiación forzosa para la ejecución del proyecto de trazado denominado «Nueva 

aducción desde la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de la presa 

Manises a la red metropolitana de agua en alta, Tramo II (desde TI a matubo I)», 

declaración de utilidad pública de las obras proyectadas, necesidad de ocupación de 

los terrenos afectados por la misma y aprobación inicial de la relación de bienes y 

derechos afectados. [PI 02/2012 TII EXPR] 

4. Aprobación de la inadmisión del recurso reposición interpuesto por Rocío Andrés 

Moll contra el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 28 

de enero de 2014 relativo a la aprobación definitiva de la relación de bienes y 

derechos afectados por la ejecución del Tramo I de la obra denominada «Nueva 

aducción desde la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de la presa 

Manises a la red metropolitana de agua en alta» y solicitud declaración urgente 

ocupación y contra el acuerdo aprobado por el Consell de la Generalitat el 30 de 

mayo de 2014 sobre declaración de urgente ocupación de la meritada expropiación. 

[PI 02/12 T1 EXPR]. 

5. Aprobación del acta de recepción del contrato de  obras «Interconexión 

transversal DN 1400 entre tuberías de aducción de agua potable Mislata-Valencia, 

tramo Avda del Cid-Hospital militar». 



 

 

6. Dación de cuenta de la Resolución de 15 de enero de 2016 de la presidenta de la 

CHJ por la que se desestima el requerimiento formulado por la EMSHI para la 

anulación de la resolución de la presidenta de la CHJ de 29 de septiembre de 2015 

por la que se impone a la EMSHI sanción de 3.000,00 € por una infracción del 

artículo 116.3.f) del Texto Refundido de La Ley de Aguas. [AT/S/ASGE/76/2014] 

7. Dación de cuenta de la Resolución núm. 36/2016, de 28 de enero, de la 

presidencia de la EMSHI, sobre resolución de alegaciones formuladas en el 

expediente de ejecución subsidiaria y liquidación provisional de los gastos de 

ejecución, al objeto de la consecución del contenido obligacional inherente a la 

autorización de vertido de aguas residuales a la EDAR del Puerto de Catarroja. 

[AT/S/ASGE/41/2012] 

8. Despacho Extraordinario  

9. Ruegos y Preguntas. 

 

 

En Valencia, a uno de febrero de dos mil dieciséis  

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo.: José Antonio Martínez Beltrán 


