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RESOLUCIÓN Nº 89/2019 
 
 
Según las atribuciones conferidas en el 80.2.b de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 

de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, por la presente 
RESUELVO: 

 
PRIMERO. Convocar Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno de la 

Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE), que tendrá lugar el 
próximo miércoles, día 14 de febrer de 2019 a las 9:15 horas, en la Sede del EMTRE. 

 
SEGUNDO. El orden del día de la Sesión estará compuesto de los siguientes 

puntos: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (4/2018). 
2. Primera Revisión de precios de los cánones de Tratamiento y Transporte de 

la Instalación 3 adjudicado al concesionario “SFS Instalación 3 UTE” respecto de los 
ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 

3. Aprobación de la propuesta de actualización de Costes Fijos del Cuadro de 
Precios Unitarios para la valorización de los residuos procedentes de los Ecoparques 
de Gestión Metropolitana para el periodo 2019 

4. Aprobación del canon de explotación para 2018 para las toneladas tratadas 
en la “Nave de Vidrio” por parte de la de UTE Los Hornillos 

5. Aprobación de la “Propuesta de Reposición de Equipos de Alimentación y 
Cribado de las Líneas de Afino de la Instalación 1” 

6. Aprobación técnica del “Anteproyecto para la Instalación de cribado 
intermedio de fracción orgánica de RSU estabilizado” para el incremento de la 
recuperación de la fracción de vidrio en la Planta de Tratamiento  de Residuos de 
Manises, explotada por el concesionario “SFS Instalación 3 UTE”. 

7. Aprobación modificación del contrato de suministro de una plataforma para la 
implantación de la administración electrónica 

8. Despacho extraordinario. 
9. Ruegos y preguntas. 
 
TERCERO. Comunicar la presente resolución a los miembros integrantes de la 

Comisión de Gobierno de la EMTRE. 
 

Valencia, 11 de febrero de 2019 
 
 

LA PRESIDENTA     EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez   José Antonio Martínez Beltrán 
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