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Exp. nº: 1/2022/CG 
 
 

CERTIFICADO 
 
 

Jose Antonio Martínez Beltrán, titular de 
la secretaría general de la Entidad 
Metropolitana para el tratamiento de residuos 
(EMTRE), certifica: 

 
 Que consultados los antecedentes 

obrantes en esta Secretaría de mi cargo 
consta que, con fecha 24 de marzo de 
2022,por la Presidencia se dictó Resolución 
núm. 164/2022,  cuyo tenor  literal se 
transcribe: 

 
Según el artículo 80.2.b de la Ley 8/2010, 
de 23 de junio, de la Generalitat de 
Régimen Local de la Comunitat 
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 29 de marzo de 2022 a las 09:30 
horas, por vía telemática.  

 
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 nº 4 de fecha 
04/11/2021. 

 
2. Aprobación del reequilibrio 
económico planteado por la 
concesionaria UTE Los Hornillos, en 

RESOLUCIÓ Nº .: Nº Resolució      
 
 

        
 

Segons l'article 80.2.b de la Llei 8/2010, de 
23 de juny, de la Generalitat de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana, per la 
present RESOLC: 
 
Primer.- Convocar sessió ordinària       
de la Comissió de Govern de l'Entitat 
Metropolitana per al Tractament de 
Residus (EMTRE), que tindrà lloc el proper 
29 de març de 2022, a les 09:30 hores, 
per via telemàtica. 
 
Segon.- L'ordre del dia de la sessió estarà 
compost dels següents punts: 

    
   

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta 
de la sessió anterior núm. 4 de data 
04/11/2021. 
  
2. Aprovació del reequilibri econòmic 
plantejat per la concessionària UTE Los 
Hornillos, en relació a l'ordre 
metropolitana de tancament parcial de 
la xarxa d'ecoparcs de gestió 
metropolitana, a conseqüència de la 
declaració de l'estat d'alarma decretat 
mitjançant el Reial Decret-Llei 8/2020, 
de 17 de març. (Exp. 464/2020)   
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relación a la orden metropolitana de 
cierre parcial de la red de ecoparques 
de gestión metropolitana, como 
consecuencia de la declaración del 
estado de alarma decretado mediante el 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 
marzo. (Exp. 464/2020)  
 
3. Aprobación de la propuesta de 
actualización de costes variables del 
cuadro de precios unitarios para la 
valorización de los residuos 
procedentes de los ecoparques de 
gestión metropolitana para el periodo 
2022. (Exp. 986/2021) 
 
4. Propuesta de la Dirección Técnica a 
la Comisión de Gobierno sobre revisión 
de precios fijos 2022 (cuadro de precios 
unitarios) para la valorización de los 
residuos procedentes de los 
ecoparques de gestión metropolitana 
para el ejercicio 2022. (Exp. 236/2022) 

 
5. Despacho extraordinario. 

 
6. Ruegos y preguntas. 

 
Tercero.-  Comunicar la presente 
resolución a los miembros integrantes de 
la Comisión de Gobierno de la Entidad 
Metropolitana para el Tratamiento de 
Residuos (EMTRE).   

 
       
 
Lo que se certifica a los efectos 

oportunos, en Valencia a 24 de marzo de 
2022. 

 

3. Aprovació de la proposta 
d'actualització de costos variables del 
quadre de preus unitaris per a la 
valorització dels residus procedents 
dels ecoparcs de gestió metropolitana 
per al període 2022. (Exp. 986/2021) 
 
 
4. Proposta de la Direcció Tècnica a la 
Comissió de Govern sobre revisió de 
preus fixos 2022 (quadre de preus 
unitaris) per a la valorització dels 
residus procedents dels ecoparcs de 
gestió metropolitana per a l'exercici 
2022. (Exp. 236/2022) 
 
5. Despatx extraordinari. 
 
6. Precs i preguntes. 

 
Tercer.-  Comunicar la present resolució 
als membres integrants de la Comissió de 
Govern de l’Entitat Metropolitana per al 
Tractament de Residus (EMTRE). 
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