
 
 

S/SH/JG/Nº 19/2017 
Ag/JM 

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 ORDINARIA de la JUNTA DE GOBIERNO, que tendrá lugar, en 

primera convocatoria, a las 13:30 horas del próximo JUEVES, 4 de MAYO de 

2017, 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 

1. Aprobación del Acta de la sesión celebrada el pasado 2 de marzo de 2017. 

2. Aprobación del desglose y encargo de ejecución del Tramo 4 del proyecto de 
obra denominada “Desdoblamiento con tubería DN 600 entre punto 0 y Puçol, Fase 
III” (PI 04/2012 FIII T4). 

3. Inicio del procedimiento de aprobación de las instrucciones para la ejecución de 
inversiones de choque y creación de la comisión de seguimiento. 

4. Revocación necesidad de ocupación de bienes y derechos del proyecto 
“Interconexión transversal entre tuberías de aducción de A.P. de la red 
Metropolitana de Abastecimiento de Xirivella” (PI01/2012-EXPR). 

5. Requerimiento de anulación de la Resolución del D.G. del Agua y de la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de 
13/3/2017 por la que se establece el importe a pagar por la EMSHI en concepto de 
tasas por autorización y control de vertidos a aguas marítimas litorales 
provenientes de la infraestructura metropolitana del emisario submarino de Pinedo, 
correspondiente a los ejercicios 2013-2015. 

6. Dación de cuenta de la Resolución nº 172/2017, de 18 de abril, desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto contra la resolución 59/17, de 3 de febrero, 
sobre reclamación por responsabilidad patrimonial.  

7. Aprobación de la rectificación del inventario de bienes y derechos de la Entidad, 
correspondiente al ejercicio 2016. 

8. Dación de cuenta del cumplimiento de plazos del pago de obligaciones 
correspondientes al primer trimestre de 2017. 

9. Dación de cuenta del período medio de pago a proveedores correspondiente al 
primer trimestre de 2017. 

10. Despacho Extraordinario. 

11. Ruegos y Preguntas. 

Valencia, a veintiocho de abril de dos mil diecisiete 

 

EL SECRETARIO 

 

 

Fdo.: José Antonio Martínez Beltrán 


