
 

 

 

La Asamblea de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, en sesión 

ordinaria celebrada el seis de noviembre de dos mil trece, adoptó los siguientes 

acuerdos: 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior celebrada en fecha 6 de junio de 2013.  

Queda aprobada. 

2.- Dación de cuenta del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Massamagrell (RE 

nº 1402, de 24 de septiembre de 2013) por el que se toma conocimiento de la 

renuncia del cargo de concejal de D. Enrique Sanicobaldo Cortés que fue designado 

por ese Ayuntamiento representante suplente en esta entidad.  

La Asamblea queda enterada. 

3.- Dación de cuenta de las Resoluciones dictadas por la presidencia desde la nº 

179/13 de 29 de mayo a la nº 350/13, de 25 de octubre (ambas inclusive) de 

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

La Asamblea queda enterada. 

4.- Dación de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas el 29 de 

mayo, 25 de junio, 23 de julio y 24 de septiembre. 

La Asamblea queda enterada. 

5. Dación de cuenta del escrito de las Cortes Valencianas con núm. 1568 de 

registro de entrada en esta Entidad en fecha 21 de octubre de 2013, por el que 

acuerda la tramitación a los grupos parlamentarios de la Cámara de la “propuesta 

reiterando la modificación de la Disposición Adicional Primera de la ley 2/2001, de 

11 de mayo.” 

La Asamblea queda enterada. 

6.- Aprobación de delegaciones de la Asamblea de la Entidad. 

La Asamblea acordó su aprobación. 

7.- Aprobación de la cesión de los ejes viarios de la ciudad de Valencia que son 

bienes proindiviso de las Entidades Metropolitanas al Ayuntamiento de Valencia. 

La Asamblea acordó su aprobación. 

8.- Ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 23 de julio sobre 

constitución de servidumbre a favor de Iberdrola, por construcción de nueva línea 

subterránea trifásica de 20 kv en Museros. 

La Asamblea acordó su ratificación. 

9.- Aprobación de la tarifa de agua en alta para el ejercicio 2014. 

La Asamblea acordó su aprobación. 

10.- Aprobación de la modificación del plan de inversiones en plantas del ejercicio 

2013. 

La Asamblea acordó su aprobación. 

11.- Aprobación del plan de inversiones en plantas para el ejercicio 2014. 

La Asamblea acordó su aprobación. 

12.- Aprobación del plan de inversiones en redes para el ejercicio 2014. 

La Asamblea acordó su aprobación. 



 

 

 

13.- Aprobación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2014. 

La Asamblea acordó su aprobación. 

14.- Aprobación del límite máximo de gasto no financiero, (techo del gasto), 

coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto del 

presupuesto para el ejercicio 2013 y aprobación de un marco presupuestario para 

un periodo mínimo de tres años (2014-2017). 

La Asamblea acordó su aprobación. 

15.- Aprobación del presupuesto y su plantilla presupuestaria para el ejercicio 

2014. 

La Asamblea acordó su aprobación. 

16.- Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2012. 

La Asamblea acordó su aprobación. 

17.- Despacho extraordinario. 

  Extraordinario-1: Moción a la Asamblea de EMSHI en relación con la 

modificación del apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2001, 

de 11 de mayo, de creación y gestión de áreas metropolitanas en la Comunidad 

Valenciana, para transferir a la Generalidad las competencias en materia de 

saneamiento. 

La Asamblea acordó su aprobación. 

 

 

 


