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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, 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 Plenos del Ayuntamiento de Valencia

Día:

12 de febrero de 2020

Horas:

13:00

ORDEN DEL DÍA
1

Aprobación del acta de la sesión anterior

2

Dación de cuenta de las resoluciones emitidas por la presidencia, desde
la nº 2019/478, de 4 de noviembre a la nº 2020/30, de 29 de enero
(ambas inclusive) de conformidad con lo establecido en los artículos 42
y 46 del R.O.F.

3

Aprobación
de
la
memoria
(2019/SEC_MEM_ACT/1)

4

Aprobación del Plan Normativo
(2020/SEC_SEC_ASGE/2)

5

Aprobación del reglamento regulador del registro electrónico de la
EMSHI y de su sede electrónica. 2020/SEC_SEC_ASGE/1

anual
de

del
la

ejercicio

EMSHI

para

2018.
2020.

6

Desestimación de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de
la P.P.N.T. por la prestación del servicio metropolitano de agua en alta
para el ejercicio 2020 e inadmisión del requerimiento de anulación del
art. 44 de la LJCA, del Ayuntamiento de Alfafar del acuerdo de
Asamblea de 13 de noviembre de 2019 para su aprobación definitiva.
(2019/ATA_TAGAL/1)

7

Despacho extraordinario.

8

Ruegos y preguntas.

Puede consultar íntegramente el enlace a esta sesión desde el siguiente enlace:
https://secretaria.emshi.gob.es:443/secretaria/pagina/publicas/altaSesion.xhtml?
p=YlhKYi9NSFVmZCZZYlpZMVVWaV5YVHNNVFRcXFg5WGFTVF4wJ3x2eF5JVGJaVldP
bU9NTl9hMnhrY01PU2RcWUpKMH1vRlNWWlxVQ2NMUVlWZCZaZWNPalxcaF1HOGZa
SlRcWldaWGErSFNYaFJIX1NdIicsLXxxLCQgeHssK356fiUifCR%2BLnl8JA%3D%3D

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

