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ACTA Nº 5/2019 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS (EMTRE) CELEBRADA EL DÍA 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2019. 

 

En el salón de sesiones del Ayto de Valencia, siendo las 15:15 horas 
del día 13 de noviembre de 2019, se reúne, en sesión ordinaria en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia de D. Sergi Campillo Fernández, la 
Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 
Residuos (EMTRE), con objeto de tratar los asuntos que figuran en el orden 
del día. 

 

ASISTENTES 

 

MUNICIPIO 

MELIANA 

BURJASSOT 

MUSEROS 

ALAQUÀS 

PICANYA 

SEDAVÍ 

ALDAIA 

TAVERNES BLANQUES 

VALENCIA 

 

 

Asisten el Sr. Interventor, la Sra. Tesorera, el Director Técnico y el 

Sr. Gerente. 

Actúa como Secretario el titular de la Corporación. 
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Comprobada la existencia de quórum, el Sr. Presidente así lo declara y 
abre la sesión. 

 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 

anterior. (4/2019). 

 

Sense intervencions 

 

No habiendo ninguna observación, es aprobada el acta nº 4/2019 de 
la sesión celebrada el día 10 de octubre de 2019, por los miembros que 

asistieron a la misma. 

 

 

2. Dar cuenta de la Información económica tercer trimestre 

2019. 

 

No es van produir intervencions 

 

La Comisión de Gobierno, queda enterada del siguiente INFORME 

que trascrito literalmente, dice así: 

 

La Intervención de la Entidad ha dado traslado a esta Presidencia, para su 
remisión a la Asamblea, de la información económica de la Ejecución del Presupuesto 
y de la Tesorería, referida al tercer trimestre de 2.019 en aplicación del artículo 207 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, precepto que se desarrolla en la Base nº 
51 de las de Ejecución del Presupuesto de la Entidad Metropolitana para 2.019, y de lo 
preceptuado por las Reglas 52 y 53 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.  

Se comunica a la Comisión de Cuentas y Presupuestos la referida información 
que consta de los siguientes documentos contables: 

1.- Estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos del ejercicio corriente. 
2.- Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente. 
3.- Estado de Tesorería comprensivo de los movimientos registrados entre el 1 

de julio y el 30 de septiembre de 2019 y de las existencias iniciales y finales del 
periodo. 

 El resumen de los movimientos de tesorería que se registran en la 
documentación contable antes relacionada es el siguiente: 

 

1.- Existencias iniciales a 1 de julio:  1.284.604,58 

2.- Cobros:  18.867.780,29 
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   A) Presupuestarios 935.353,57  

- Presupuesto Corriente: 
- Presupuestos Cerrados: 
- Reintegros de Pagos: 

934.810,42 
525,00 
18,15 

 

   B) No presupuestarios 17.932.426,72  

3.- Pagos:  12.722.535,26 

   A) Presupuestarios 12.308.265,47   

- Presupuesto Corriente: 
- Presupuestos Cerrados: 
- Devolución de Ingresos: 

12.302.370,64 
366,00 

5.528,83 

 

   B) No presupuestarios 414.269,79  

4.- Existencias finales a 30 de septiembre:  7.429.849,61 
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3. Dar cuenta del informe correspondiente al 2º trimestre de 

2019, sobre cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 

15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales 

 

No es van produir intervencions 

 

La Comisión de Gobierno, queda enterada del siguiente INFORME 

que trascrito literalmente, dice así: 

 

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo cuarto de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, se ha elaborado por esta Tesorería Informe trimestral desde el 01.03.19 
hasta el 31.05.19 sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la citada Ley, y que 
consta de la siguiente relación de documentos: 

 
1.- Pagos realizados en el 2º Trimestre 2019: en los que se ha considerado la 

totalidad de los pagos realizados en el citado trimestre natural, tanto los pagados 
dentro como fuera del período legal de pago, así como el período medio de pago y el 
período medio excedido. 

 
2.- Intereses de demora pagados en el 2º trimestre 2019. 
 
3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 2º 

trimestre 2019: en los que se contempla la totalidad de los pagos que han quedado 
pendientes al final del trimestre natural, tanto los que aún están dentro del período 
legal de pago como los que ya están fuera de plazo. Asimismo también se incluye el 
cálculo del período medio del pendiente de pago y del período medio del pendiente de 
pago excedido. 
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4. Dar cuenta del informe correspondiente al 3º trimestre de 

2019, sobre cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 

15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales 

 

No es van produir intervencions 

 

La Comisión de Gobierno, queda enterada del siguiente INFORME 

que trascrito literalmente, dice así: 

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo cuarto de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, se ha elaborado por esta Tesorería Informe trimestral desde el 01.06.19 
hasta el 31.08.19 sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la citada Ley, y que 
consta de la siguiente relación de documentos: 

 
1.- Pagos realizados en el 3º Trimestre 2019: en los que se ha considerado la 

totalidad de los pagos realizados en el citado trimestre natural, tanto los pagados 
dentro como fuera del período legal de pago, así como el período medio de pago y el 
período medio excedido. 
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2.- Intereses de demora pagados en el 3º trimestre 2019. 
 
3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 3º 

trimestre 2019: en los que se contempla la totalidad de los pagos que han quedado 
pendientes al final del trimestre natural, tanto los que aún están dentro del período 
legal de pago como los que ya están fuera de plazo. Asimismo también se incluye el 
cálculo del período medio del pendiente de pago y del período medio del pendiente de 
pago excedido. 
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5. Despacho extraordinario. 

 

No es va presentar. 

 
6. Ruegos y preguntas. 

 
 

No es van presentar. 

 
 

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por la Presidencia se 

levanta la sesión, siendo las quince horas y veinte minutos, de la que se 

extiende la presente acta, que firmará el Presidente conmigo, el Secretario, 

que certifico. 

 

VºBº EL PRESIDENTE 

 

EL SECRETARIO 

Sergi Campillo Fernández José Antonio Martínez Beltrán 
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