
ACTA NÚMERO 7/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
DEL CONSORCI PLA ZONAL DE RESIDUS V5 DE SET DE JUNY DE DOS
MIL DÈSSET.

Sent les divuit  hores i deu minuts es reuneixen en el Saló de Sessions
de la seu del Consorci,  sota la presidència del senyor Roger Cerdà Boluda,
President  del  Consorci,  i  amb la  finalitat  de  celebrar  sessió  ordinària  de  la
Comissió Govern del Consorci, Pla Zonal de Residus V5, els següents senyors
que la componen:

Sr.  Roger  Cerdà  Boluda,  President,  legal  representant  de  l'Ajuntament  de
Xàtiva.
Sr. Joan Piquer Huerga, Vicepresident 1r., i el Sr. Javier Civera Martínez, per la
Conselleria  d'Agricultura,  Medi  ambient,  Canvi  Climàtic  i  Desenvolupament
Rural.
Sr. Pablo Seguí Granero, per la Diputació Provincial de València. 
Sr. Antonio García Serra, Vicepresident 3r, legal representant del municipi de
Ròtova.
Sr.  Miguel  Angel  Picornell  Canut,  Vicepresident  5è,  legal  representant  de
l'Ajuntament de Gandia.
Sra. Mª José Castells Villalta, per l'Ajuntament de Canals.
Sr.   Josep  Vicent  Ferre  Domínguez,  legal  representant  de  l'Ajuntament  de
Bocairent.
Sra. Ruth Martínez Soler, legal representant de  l’Ajuntament de l’Olleria.
Sr. Francisco Moreno Gayá, legal representant de l’Ajuntament de Torrella.
Sr. Stefano Torres Jaijo, legal representant de l'Ajuntament de Xeraco.
Sr. José Vicente Anaya Roig, legal representant de l'Ajuntament d'Ayora.

No assisteixen, el Sr. Vicent Muñoz i Jordà, Vicepresident 2º, legal representant
del municipi  de La Font de la Figuera, el  Sr.  Antonio Vicente Lluch Llorens,
Vicepresident 4t, legal representant del municipi de Llanera de Ranes, el Sr.
Marcos García  Tudela,  legal  representant  de  l’Ajuntament  d’Alfauir  i  la  Sra.



Alicia Boigues Moncho, legal representant de l’Ajuntament de Bellreguard, qui
excusen la seua no assistència.

           Assisteix la Interventora del Consorci, Sra. Carmen Savalls Sanfélix, en
les seues funcions de control i fiscalització i el Sr. Gerent del Consorci, Sr. Sergi
Pérez Serrano. 

          La sessió dóna inici amb 11 dels 15 membres que la componen i per tant
quòrum per a la vàlida constitució de la Comissió de Govern.

        Actua com a Secretari Sr. Eduardo Balaguer Pallàs, Secretari del Consorci

         ORDRE DEL DIA

            1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, NÚMERO 6,  DE
24 DE MAIG DE 2017.

     De  conformitat  amb  el  preceptuat  en  l'article  91  del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, per remissió de l'article 16.4 dels Estatuts del Consorci, el
senyor President pregunta si algun membre de la Comissió de Govern ha de
formular  alguna  observació  a  l'acta  de  la  sessió  anterior,  que  ha  estat
distribuïda al costat de la convocatòria de què ara se celebra.

          La Comissió de Govern del Consorci, per unanimitat dels onze membres
presents,  aprova  l'acta  de  referència,  corresponent  a  la  sessió  ordinària
celebrada el dia 24 de maig de 2017.

2n.-  EXP.  NÚM.  21/2017.  APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ESTÈS PER LA GENERALITAT
VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT,  CANVI  CLIMÀTIC  I  DESENVOLUPAMENT  RURAL  I  EL



CONSORCI CONSTITUÏT PER A L'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL
PLA  ZONAL  DE  RESIDUS  V5,  PER  A  INVERSIONS  DESTINADES  A
MILLORES D'INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS.

EL Sr. Gerent  dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor
literal següent:

“PROPUESTA DE LA GERENCIA SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE  LA  GENERALITAT,  A  TRAVÉS  DE  LA  CONSELLERIA  DE
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
RURAL,  Y EL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS V5, PARA
INVERSIONES  DESTINADAS  A  MEJORAS  DE  INSTALACIONES  DE
GESTIÓN DE RESIDUOS.

1.- Visto que por acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 5 de abril  de
2017, fue aprobado el Convenio oportuno con la Generalitat,  Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, al objeto de
llevar  a  cabo  la  participación  de  los  consorcios  para  realizar  inversiones
destinadas a mejorar las instalaciones de gestión de residuos, dotado con una
cantidad de 150.000 €.

2.-  Considerando  que  la  Conselleria  ha  remitido  convenio  actualizado  al
Consorcio para la gestión de residuos V5, al objeto de que se proceda a su
aprobación por el órgano competente. 

Atendiendo  a  las  consideraciones  anteriormente  expuestas,  esta  Gerencia,
fruto  del  Convenio  facilitado  por  la  Conselleria,  propone  a  la  Comisión  de
Gobierno, el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 5
de abril de 2017 que aprueba el anterior Convenio de Colaboración entre la
Conselleria  de   Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y Desarrollo
Rural, y el Consorcio  para la gestión de residuos V5 .



SEGUNDO.-  Aprobar la última versión del  Convenio de Colaboración entre la
Conselleria  de   Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y Desarrollo
Rural,  y  el  Consorcio   para  la  gestión  de  residuos  V5,  en  los  términos
transcritos en el expediente.

TERCERO.-  Facultar al Sr. Gerente del Consorcio para la gestión de residuos
V5 para la firma de cuantos actos requiera la efectividad del presente acuerdo.

CUARTO.-  Notificar  este  acuerdo  a  la  Conselleria  de   Agricultura,  Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a los efectos oportunos.”

La Comissió de Govern, per unanimitat  dels onze membres presents,
adopta el següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits en la
proposta.

3r.-  EXP.  NÚM.  29/2017.  APROVACIÓ  DELS  PROJECTES  DE
REFORMA DE DETERMINATS ECOPARCS I AUTORITZACIÓ A VYTRUSA
PER A DEMANAR LLICÈNCIES I EXECUTAR-LOS.

EL Sr. Gerent dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor
literal següent:

.  “INFORME PROPUESTA DE LA GERENCIA 1

Vistos los proyectos de reforma de los ecoparques fijos cedidos por diversos
municipios al Consorcio V5, elaborados por Vytrusa, y se corresponden con los
municipios de Vallada, Alfarrasí, La Font de la Figuera y Fontanars dels Alforins

Vistos los informes emitidos por la asistencia técnica a dichos proyectos.

Esta gerencia, propone a la Comisión de Gobierno:



Primero: Aprobar los proyectos condicionados a las exigencias de modificación
que para cada uno de ellos informa la asistencia técnica.

Segundo: Requerir a Vytrusa para que en plazo de 15 días naturales presente
los  ajustes  requeridos  en  dichos  proyectos,  según  las  exigencias  de  los
informes de la asistencia técnica.

Tercero.- Habilitar al Sr. Gerente del Consorcio para que, una vez subsanadas
las deficiencias detectadas, autorice a Vytrusa a la solicitud de las licencias
perceptivas en cada uno de los Ayuntamiento afectados.

El gerente.

. INFORME PROPOSTA DE LA GERÈNCIA 2

Vistos  els  projectes  de  reforma  dels  ecoparcs  fixes  cedits  per  diversos
municipis  al  Consorci  V5,  elaborats  per  Vytrusa,  i  corresponent  amb  els
municipis de Jalance, Bocairent, Aiora, l'Olleria i Oliva.

Vistos els informes emesos per l'assistència tècnica a aquests projectes.

Aquesta gerència, proposa a la Comissió de Govern:

Primer: Aprovar els projectes condicionats a les exigències de modificació que
per a cada un d'ells informa l'assistència tècnica.

Segon: Requerir a Vytrusa per a que en un termini de 15 dies naturals presente
els  ajustos  requerits  en  aquestos  projectes,  segons  les  exigències  dels
informes de l'assistència tècnica.

Tercer.- Habilitar el Sr. Gerent del Consorci perquè, una vegada esmenades les
deficiències  detectades,  autoritze  a  Vytrusa  a  la  sol·licitud  de  les  llicències
perceptives en cada un dels Ajuntament afectats.



El gerent,”.

Pel Sr. Gerent, s'indica que vol deixar constància que la qualitat tècnica
dels projectes és millorable. Que quede constància i s'inste a Vytrusa perquè,
en  lo  successiu,  millore  la  qualitat  tècnica  dels  documents  que  sotmet  a
l’aprovació del Consorci, en compliment de les seues obligacions i en execució
de les determinacions del projecte de gestió.

La Comissió de Govern, per unanimitat dels onze membres presents,
adopta el següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits. 

       4art.-  EXP. NÚM.  36/2016. CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROL
INTEGRAL  DE  PESATGES  DE  RESIDUS  URBANS  EN  ESTACIONS  DE
TRANSFERÈNCIA  (BASCULISTES).  CLASSIFICACIÓ  D’OFERTES  I
FACULTAR A LA GERÈNCIA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I
SIGNATURA DEL MATEIX.

EL Sr. Gerent  dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor
literal següent:

“PROPUESTA DE  GERENCIA SOBRE  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y
FACULTAR A LA GERENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO,
ASISTENCIA TÉCNICA DEL CONTROL INTEGRAL DE PESAJES EN LAS
PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE RSU DEL CONSORCIO Y FIRMA DEL
MISMO. 

Visto que por acuerdo de comisión de gobierno de fecha 25 de enero de 2017
se aprobó el  expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la
adjudicación de las obras consistentes en contrato del servicio de asistencia
técnica del control integral de pesajes en las plantas de transferencia de RSU
del  Consorcio,  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más



ventajosa, único criterio de adjudicación, el  precio más bajo, y asimismo se
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 24 de abril de 2017 se publicó anuncio de licitación por
plazo de 15 días naturales en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Valencia
(BOP núm. 77) y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de
que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en
el expediente.

Visto que con fecha 12 y 24 de mayo se constituyó la Mesa de contratación, y
ésta, tras la recepción del informe de valoración técnica, realizó propuesta de
adjudicación a favor de SEGURA  Y ROLDAN INGENIEROS.

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  la  Disposición
Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley de  Contratos  del  Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
esta Gerencia  PROPONE a la Comisión de Gobierno:

PRIMERO.- Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores,
atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, con el
siguiente orden:

1.- SEGURA  Y ROLDAN INGENIEROS.

SEGUNDO.- Notificar y requerir a  SEGURA  Y ROLDAN INGENIEROS,
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad



Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar  o adscribir  a la  ejecución del  contrato conforme al
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

TERCERO.-  Realizados  los  trámites  anteriores,  se  dé  cuenta  a  la
Gerencia del Consorcio para resolver al respecto, habilitándola expresamente
para la adjudicación y firma del contrato.”

La Comissió de Govern, per unanimitat  dels onze membres presents,
adopta el següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits. 

5é.-   EXP.  NÚM.   20/2017.  CONTRACTE  DE  SERVEI  DE  NETEJA
D’ABOCADORS  INCONTROLATS  EN  L’ÀMBIT  DEL  PLA  ZONAL  V5.
CLASSIFICACIÓ  D’OFERTES  I  FACULTAR  A  LA  GERÈNCIA  PER  A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I SIGNATURA DEL MATEIX.

EL Sr. Gerent  dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor
literal següent:

“PROPUESTA DE  GERENCIA SOBRE  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  Y
FACULTAR A LA GERENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO,
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VERTEDEROS INCONTROLADOS DEL PLAN
ZONAL V5 Y FIRMA DEL MISMO. 

Visto que por acuerdo de comisión de gobierno de fecha 25 de enero de 2017
se aprobó el  expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la
adjudicación de las obras consistentes en contrato del servicio de limpieza de
vertederos incontrolados del Plan Zonal V5, por procedimiento abierto, oferta



económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, y asimismo
se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 5 de abril  de 2017 se publicó anuncio de licitación por
plazo de 15 días naturales en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Valencia
(BOP núm. 67) y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de
que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en
el expediente.

Visto que con fecha 12 y 24 de mayo se constituyó la Mesa de contratación, y
ésta, tras la recepción del informe de valoración técnica, realizó propuesta de
adjudicación a favor de GUEROLA TRANSER S.L.U.

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  la  Disposición
Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley de  Contratos  del  Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
esta Gerencia  PROPONE a la Comisión de Gobierno:

PRIMERO.- Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores,
atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, con el
siguiente orden:

1.- GUEROLA TRANSER S.L.U. 

SEGUNDO.- Notificar y requerir a GUEROLA TRANSER S.L.U., licitador
que  ha  presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  para  que
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse al



corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar  o adscribir  a la  ejecución del  contrato conforme al
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

TERCERO.-Realizados  los  trámites  anteriores,  se  dé  cuenta  a  la
Gerencia del Consorcio para resolver al respecto, habilitándola expresamente
para la adjudicación y firma del contrato.”

La Comissió de Govern, per unanimitat  dels onze membres presents,
adopta el següent ACORD:

Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits. 

6è.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  RESOLUCIÓNS  DE  PRESIDÈNCIA I
GERÈNCIA EN ASSUMPTES DE DESPATX ORDINARI.

S’adonen  de  les  següents  Resolucions  dictades  (21  a  35)  per  la
Presidència  i  Gerència  en  exercici  de  les  atribucions que li  confereixen els
Estatuts o de la delegació atorgada per la Comissió de Govern:

RESOLUCION 2017-0035 [DECRET CONVOCATÒRIA CG20170607]
RESOLUCION 2017-0034 [decret compensació vytrusa-emtre 
RESOLUCION  2017-0033  [RESOLUCIÓ  GERENCIA  SOBRE

RECTIFICACIÓ ERRORS (resolució eco-mòbils primavera)]
RESOLUCION  2017-0032  [RESOLUCIÓ  GERÈNCIA  SOBRE

AUTORITZACIÓ DESPESES A XIMO VIDAL-MARÇ A MAIG]
RESOLUCION  2017-0031  [Resolució  de  Gerència  Ecoparcs  de

Primavera]



RESOLUCION 2017-0030 [decret correus]
RESOLUCION 2017-0029 [DECRET CONVOCATÒRIA CG20170524]
RESOLUCION  2017-0028  [2017  decret  compensació  VYTRUSA-

EMTRE desb2016-gener 2017]
RESOLUCION  2017-0027  [RESOLUCIO  GERENCIA  ADJUDICACIO

LOCAL SEU COR-Ok]
RESOLUCION 2017-0026 [RESOLUCIÓ DESPESES ABRIL 2017]
RESOLUCION  2017-0025  [DECRET  CONVOCATÒRIA

ASSEM20170524]
RESOLUCION 2017-0024 [2017 assistència curs - decret]
RESOLUCION 2017-0023 [RESOLUCIÓ DESPESES MARÇ 2017]
RESOLUCION  2017-0022  [RESOLUCIÓ  LIQUIDACIÓ  CONVENI

RÒTOVA 2016]
RESOLUCION 2017-0021 [RESOLUCIÓ DESPESES GENERFEBRER

2017]

La Comissió de Govern queda assabentada.

7è.-  INFORMACIÓ  D'ASSUMPTES  D'INTERÈS  GENERAL  DEL
CONSORCI.

           7.1.- Pel Sr.  Gerent es dóna a conèixer el  vídeo encarregat a la
companyia de comunicació sobre campanya de  difusió  i  conscienciació  que
acompanyarà la campanya informativa de recaptació del rebut corresponent a
la Taxa per a 2017.

7.2.- Pel Director General és manifesta l’emissió d’informe favorable de
la Conselleria a la llicència ambiental de l'Estació de transferència de Bufali.

7.3.-  S'adona  de  la  reordenació  de  fluxos  aprovada  per  la  Direcció
General de Qualitat Ambiental I Canvi Climàtic en data 7 de juny de 2017 que
afecta, bàsicament, a les tones que tractarà l'EMTRE, que passaran a ser un



mínim de 65.000 anuals, amb vocació de perdurabilitat de la dita ordenació per
a  tot  el  període  transitori.  Aquest  escenari  proporciona  estabilitat  i  dóna
cobertura als crítics períodes d’estacionalitat.

S'agraeix per part del senyor President al Director General l'esforç i el
treball així com també al Vicepresident i a la Presidència de la EMTRE. La clau
per a la reducció de costos és la implantació del sistema de recollida orgànica,
segons manifesta el Sr. President.

8è.- DESPATX EXTRAORDINARI

Prèvia declaració d'urgència que es confereix per unanimitat  i  amb el
quòrum de majoria absoluta del nombre legal de membres de la Comissió de
Govern, legalment exigit, es procedeix a tractar sobre els següents assumptes
no inclosos en l'ordre del dia.

8.1.-  EXP.  NÚM.  40/2017.   REQUERIMENT  A  LA  DIPUTACIÓ
PROVINCIAL  DE  VALENCIA,  SERVEI  DE  GESTIÓ  TRIBUTARIA,
D’ENTREGA DEL PADRÓ TRIBUTARI. 

Pel  President  s’informa  que  des  del  Consorci  s'ha  donat  trasllat  als
municipis de la necessitat d’implicar-se en tasques de revisió d'unitats fiscals
dels padrons tributaris a l'efecte de la seua depuració, per seguretat jurídica,
eficiència en la gestió recaptatòria i per la pròpia imatge del Consorci.

Pels membres de la Comissió de Govern existeix consens en el sentit de
sol·licitar al Servei de Gestió Tributaria de la Diputació Provincial de València
que remeta als Ajuntaments dels municipis consorciats, prèviament a la seua
aprovació, el padró tributari de la Taxa del Consorci, en format exportable, a fi
que  aquests  compten  amb  temps  per  a  depurar-ho  I  millorar  així  la  seua
qualitat.

La Comissió de Govern, per unanimitat  dels onze membres presents,
adopta el següent ACORD:



Únic. Requerir a al Servei de Gestió Tributaria de la Diputació Provincial
de València que remeta als Ajuntaments dels municipis consorciats, prèviament
a  la  seua  aprovació,  el  padró  tributari  de  la  Taxa  del  Consorci,  en  format
exportable, a fi que aquests compten amb temps per a depurar-ho I millorar així
la seua qualitat.

8.2.-  EXP.  NÚM.  20/2016.  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE
L'ENTITAT  METROPOLITANA  PER  AL  TRACTAMENT  DE  RESIDUS,
ADMINISTRACIÓ  COMPETENT  PER  AL  DESENVOLUPAMENT  DEL PLA
ZONAL DE RESIDUS 3, ÀREA DE GESTIÓ V2 I EL CONSORCI PER A LA
GESTIÓ DE RESIDUS DEL PLA ZONAL DE RESIDUS 5, ÀREA DE GESTIÓ
V5,  PER  AL  TRACTAMENT  I  ELIMINACIÓ  DE  RESIDUS  URBANS
PROCEDENTS  DEL  COR  EN  LES  INSTAL·LACIONS  DE  TRACTAMENT,
VALORITZACIÓ  I  ELIMINACIÓ,  TITULARITAT  DE  L'ENTITAT
METROPOLITANA PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS.

Pel Sr. President s'informa de la situació que presenta la distribució de
fluxos dels residus del Consorci en relació amb el tractament i l'eliminació de
residus generats en l'àrea de gestió V, de les gestions fets davant la EMTRE,
del   contingut  del  Conveni  finalment  estès  per  aquesta,  els  seus  orígens  i
conseqüències, així com de l’urgent i imperiosa necessitat de assegurar el destí
dels  residus,  sobre  tot  de  cara  a  l’imminent  inici  del  període  estival  on  la
generació de tones es multiplica. 

Vist l’acord adoptat per l’Assemblea, en la seua sessió de 24 de maig de
2017, del següent tenor:

“Des  de  juny  de  2016,  el  Consorci  V5  –  COR  ha  subscrit  diversos
convenis  amb  el  Consorci  V3,  el  Consorci  V4,  el  Consorci  C3-V1  i
l’EMTRE, per donar resposta als requeriments de redistribució de fluxes
de  la  Generalitat  Valenciana  i  davant  la  situació  d’incompliment  del
contracte  per  al  desenvolupament  del  projecte  de  gestió  per  la
impossibilitat de l’empresa concessionària de posar en pràctica la seua
oferta de licitació.



L’estacionalitat  dels  nostres  residus,  derivada  del  pes  de  les  zones
turístiques,  que  produeixen  un  54% dels  residus  de  l’àmbit,  posa  al
Consorci  de  Residus  V5  –  COR  en  una  situació  de  peremptorietat
periòdica en la mesura de que no compta amb instal·lacions pròpies i de
que  la  majoria  de  les  instal·lacions de  les  que es  fa  servir  tenen  el
mateix problema d’estacionalitat.
La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ordena, en
data  11  d’abril  de  2016,  la  distribució  de  fluxes  que  es  detalla  a
continuació, tenint el Consorci V5 – COR conveni en vigor amb tots els
consorcis de residus titulars de les plantes de tractament a les que es fa
referència, amb excepció de l’EMTRE.

 Destí Tones Algímia d’Alfara 32.000 

 Llíria 18.000 

 Caudete 25.000 

 Guadassuar 17.800 

 Alacant 8.880 

 Xixona 15.000 

 EMTRE 12.000 

o TOTAL 128.680

Donat que el conveni anterior va vèncer el 31 de desembre de 2016, el
Consorci de Residus V5 – COR porta negociant, des del mes de març,
un nou conveni per al tractament dels seus residus amb l’EMTRE. A dia
de hui, s’està en el procés d’arribar a un acord respecte al número de
tones i el preu del tractament de les mateixes.
La imminència de l’arribada de l’estiu, que podria suposar un dèficit de
destí de residus del ordre de  les 18.000 tones, i la situació d’inseguretat
jurídica  i  funcional  que  aquesta  situació  podria  suposar,  motiven  la
present Proposta a l’Assemblea General.
(…)

L’Assemblea, per unanimitat, adoptà els següents ACORDS: 



PRIMER.- Facultar a la Comissió de Govern per a negociar un conveni
de  col·laboració  amb  l’Entitat  Metropolitana  per  al  Tractament  de
Residus (EMTRE), en la quantia i condicions que determine la Direcció
General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, delegant les atribucions
per a aprovar, si s’escau, el dit Conveni i, en eixe cas, per a signar-lo a
través del President.
(…)
TERCER.-  De  les  gestions  realitzades,  dels  acords  adoptats  i  dels
compromisos signats caldrà donar compte a l'Assemblea en la primera
sessió que celebre”.

Per  la  Direcció  General  de  Canvi  Climàtic  i  Qualitat  Ambiental  s’ha
ordenat, amb data 7 de juny de 2017, una nova distribució de fluxes en la qual
la nota mes important es que el   Consorci  V5 – COR tindrà que tractor un
mínim de 65.000 tones anuals en les plantes de tractament de les que es titular
la EMTRE, alcanç que requereix la signatura d’un conveni en aquest sentit.

Vista la proposta de la Gerència de data 7 de juny de 2017, fiscalitzada
de  conformitat  per  la  Intervenció,  la  Comissió  de  Govern,  fent  us  de  la
delegació  conferida  per  l’Assemblea,  per  unanimitat,  adopta  el  següent
ACORD:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’EMTRE i el Consorci
V5, el tenor literal del qual es transcriu annexament.

Segon.   Facultar  al  Sr.  President  del  Consorci  per  a  la  signatura de
quants actes requerisca l'efectivitat del present acord.

Tercer.   Notificar  aquest  acord  a  la  EMTRE  i  al  concessionari,
VYTRUSA, als efectes oportuns.

Quart.   Donar compte a l’Assemblea General en la primera sessió que
celebre.

ANNEXE DEL TEXT DEL CONVENI



Convenio  de  colaboración  entre  la  Entidad  Metropolitana  para  el  Tratamiento  de  Residuos,
administración competente para el  desarrollo  del  Plan Zonal de Residuos 3,  Área de Gestión V2 y  el
Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal  de Residuos 5, Área de gestión V5, (en adelante
COR), para el tratamiento y eliminación de residuos urbanos procedentes del COR en las Instalaciones de
Tratamiento, Valorización y Eliminación, titularidad de la Entidad Metropolitana de para el Tratamiento
de Residuos.

A tal efecto se reúnen

DE UNA PARTE:

En Roger Cerdá Boluda, presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal de Residuos
5, Área de Gestión V5, facultado para la suscripción del presente Convenio en virtud del acuerdo de la Asamblea
General del referido Consorcio adoptado en la sesión celebrada el día XX de XXXXXXXXXX de 2017, asistido del
Secretario, D. Eduardo Balaguer Pallás como fedatario y asesor legal preceptivo.

Y DE OTRA:

Na María Pilar Soriano Rodríguez, en representación de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento
de Residuos, facultada para la firma del presente Convenio en virtud de Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la
EMTRE adoptado en sesión del día XX de XXXXXXXXXXX de 2017 asistida del Secretario, D. José Antonio Martínez
Beltrán como fedatario y asesor legal preceptivo.

Ambas partes, se reconocen mutuamente capacidad legal para la firma del presente convenio y 

EXPONEN

Para los servicios de tratamiento de residuos en los 45 municipios que se encuentren integrados en el
Área Metropolitana de Valencia se creó la Entidad Metropolitana para el tratamiento de Residuos en virtud de la
Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y gestión de Áreas Metropolitanas en la Comunidad Valenciana, en su
disposición adicional 2ª, y posteriormente mantenida en la Disposición Adicional Única Dos 1 de la Ley 8/2010, de
23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.  A dicha Entidad Metropolitana le
corresponde la prestación de los servicios de valoración y eliminación de residuos urbanos, de acuerdo con los
objetivos marcados por la Generalitat, a través de la normativa sectorial y de conformidad con los instrumentos
de  planificación  en  ella  previstos.  Esta  Entidad  Metropolitana para  el  tratamiento  de  Residuos  actúa  como
administración competente para la tramitación y adjudicación de los proyectos de gestión, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 36 y 37 de la ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana.

El Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal 5, Área de Gestión V5, se responsabiliza de la
transferencia, tratamiento, valorización y eliminación de los residuos urbanos de 93 municipios de las comarcas,
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La Costera, La Safor, la Vall d’Albaida, La Canal de Navarrés y el Valle de Ayora Cofrentes y está integrado por la
Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Valencia y por los municipios contemplados en dicho Plan
Zonal. Actúa como administración competente para la tramitación y adjudicación definitiva de los proyectos de
gestión de iniciativa privada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley 10/2000, de 12 de
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana para la prestación del servicio de valorización y eliminación
de residuos urbanos o municipales del artículo 4 e) en el ámbito territorial del Plan Zonal.

Ambas partes  pretenden la  colaboración en la  gestión global  de los  residuos domésticos  generados
durante los ejercicios 2017-2020 en su ámbito de competencia, con el fin de alcanzar los máximos niveles de
eficiencia y economicidad en la gestión, empleando los elementos de infraestructura existentes en el Plan Zonal 3
V2, competencia de la Entidad Metropolitana.

Desde esta base, el convenio regula las condiciones en que se producirá la colaboración entre las partes,
solventando  las  dificultades  del  COR  para  un  correcto  y  sostenible  tratamiento  de  los  residuos  domésticos,
amparado  en  los  principios  de  solidaridad,  subsidiaridad,  responsabilidad  compartida,  concertación  y
colaboración  de  todos  los  agentes,  administración  autonómica,  corporaciones  locales,  empresas  públicas  y
privadas y ciudadanos, para afrontar los retos que plantean la producción y gestión de los residuos, de acuerdo
con lo previsto en el vigente Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV), aprobado mediante
Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell.

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto y vigencia

El objeto principal del presente convenio es regular, durante la vigencia del mismo, las condiciones para
el tratamiento y eliminación de los residuos domésticos procedentes del Consorcio para la Gestión de Residuos del
Plan Zonal 5, Área de Gestión V5, que serán recepcionadas en las Instalaciones de tratamiento y valorización
titularidad de la Entidad Metropolitana de Residuos.

Para este fin, el operador encargado como agente concesionario del Consorcio del Plan Zonal 5, Área de
Gestión V5, es la mercantil Valoración y Tratamiento de Residuos Urbanos, SA (VYTRUSA), con CIF A98l81241.

La vigencia de este convenio será de tres (3) años, a contar desde el día siguiente a su firma, pudiéndose
prorrogar por un año (1) más de manera automática si tres meses antes de su finalización no ha sido denunciado
por ninguna de las partes. 

SEGUNDA. Obligaciones de las partes.

Obligaciones que asume el Consorcio: 

1.-  Cuota a  satisfacer durante 2017 por el  Consorcio  de Residuos del  Plan Zonal  5,  Área de
Gestión V5, a través de su concesionaria y revisión de la cuota.

1.1  La  cuota  de  tratamiento,  valorización  y  eliminación  de  residuos  domésticos se  determinará  en
función de que las cantidades de residuos finalmente depuestas estén comprendidas en alguno de los siguientes
tramos:



 87,73 €/Ton (IVA EXCLUIDO) para un tratamiento comprendido entre 25.000 y 45.000 Ton/año
desde el inicio de las deposiciones

 84,99 €/Ton (IVA EXCLUIDO) para un tratamiento comprendido entre 45.001 y 55.000 Ton/año
desde el inicio de las deposiciones

 75,74 €/Ton (IVA EXCLUIDO) para un tratamiento comprendido entre 55.001 y 65.000 Ton/año
desde el inicio de las deposiciones

 68,74 €/Ton (IVA EXCLUIDO) para un tratamiento comprendido entre 65.001 y 75.000 Ton/año
desde el inicio de las deposiciones

 68,23 €/Ton (IVA EXCLUIDO) para un tratamiento comprendido entre 75.001 y 85.000 Ton/año
desde el inicio de las deposiciones

 67,73 €/Ton (IVA EXCLUIDO) para un tratamiento comprendido entre 85.001 y 95.000 Ton/año
desde el inicio de las deposiciones

 67,51 €/Ton (IVA EXCLUIDO) para un tratamiento superior a 95.001 Ton/año desde el inicio de las
deposiciones

El Consorcio se compromete a aportar anualmente a la EMTRE un mínimo de 25.000 Ton/año
de Residuos Urbanos para su valorización. A su vez,  con el  fin de poder  atender ordenadamente la
logística de las plantas metropolitanas de tratamiento también se compromete a asegurar un mínimo
mensual de 2.000 toneladas. Esta condición únicamente podrá verse alterada durante el año 2017 si
como consecuencia de la previsión realizada por el COR no pudieran alcanzarse dichas cantidades todos
los meses, siempre que sea debidamente comunicada con la suficiente antelación para la organización
de los servicios. Ello sin menoscabo del cumplimiento del mínimo anual, que en cualquier caso deberá
alcanzarse. 

Los importes anteriores de la cuota no serán objeto de revisión durante el plazo de vigencia de
este convenio, salvo que, como consecuencia de las revisiones de precios que por el órgano competente
de la  EMTRE se vayan aprobando para  cada ejercicio,  los  cánones  vigentes  para las  instalaciones
metropolitanas resulten  superiores a los importes  de la  cuota establecidos  para cada tramo en este
apartado. En tal caso se procederá a la actualización de la citada cuota, con los efectos retroactivos que
proceda, de manera que el precio resultante a repercutir al Consorcio, por los residuos provenientes de
su  ámbito  territorial,  en  ningún  caso  sea  inferior  al  que  en  cada  anualidad  resulte  para  la  Entidad
Metropolitana por el tratamiento en sus instalaciones de dichos residuos.

1.2.  El canon por la utilización de las instalaciones metropolitanas, que no estará sujeto a IVA, queda
fijado en 0,5 €/ton.

1.3. Dado que los importes se cifran de acuerdo con las toneladas recepcionadas por periodos anuales, a
contar desde el día siguiente a la firma del convenio, y que la emisión de facturas por la Entidad Metropolitana
deberá ser mensual, se procederá a emitir liquidaciones mensuales provisionales por el importe que indique la



Dirección Técnica del Servicio suponiendo que siempre nos encontramos en el tramo comprendido entre 65.001 y
75.000 Ton/año desde el inicio de las deposiciones, produciéndose la regularización definitiva en la liquidación
final que anualmente se efectuará, a expedir con anterioridad a los 15 días siguientes de la anualidad vencida.
Para el cálculo de la cuota anual de cada ejercicio se atenderá a las Toneladas efectivamente depuestas en esa
anualidad.

Al finalizar cada año de vigencia, por parte de la Dirección Técnica de la EMTRE se procederá a evacuar
un Informe con las toneladas efectivas y realmente depuestas en dicho año, dándose traslado del mismo a la
Tesorería de la EMTRE al objeto de proceda a practicar la liquidación definitiva anual que corresponda.

2.- El Consorcio, a través de su concesionaria (VYTRUSA), asume además las siguientes obligaciones:

a) Facilitar cuanta información le solicite la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de
Residuos sobre los residuos domésticos de los planes zonales afectados.

b) Seguir las indicaciones de entrega que le sean dictadas desde la Dirección Técnica de la
EMTRE. La EMTRE se reserva el  derecho de dirigir  los residuos del  Consorcio a cualesquiera de las
instalaciones metropolitanas en función de las necesidades del servicio.

c) Efectuar las modificaciones en la gestión del tratamiento de los residuos domésticos que, en
su caso, señale, a criterio motivado, la EMTRE.

d) Facilitar  una estimación mensual,  trimestral  y  anual  de los  residuos a tratar,  debiendo
indicar  a  la  EMTRE  con  antelación  suficiente  las  cantidades  que  tienen  previsto  depositar  en  las
instalaciones de tratamiento.

3.- Compensación a futuro de las Toneladas de rechazo realmente eliminadas en Vertedero.

El Consorcio como tal, asume la obligación de compensar a futuro a la EMTRE por los rechazos que sean
eliminados procedentes de las entradas del COR. Éstos se determinarán en función de las entradas anuales y de los
datos de rendimiento y rechazo total de las Plantas de Tratamiento para cada ejercicio. 

La compensación consistirá en la eliminación de una cantidad idéntica de Toneladas de rechazo de la
EMTRE en el Vertedero (o sistema de eliminación alternativo) que finalmente ejecute el COR una vez el mismo se
haya construido y en cuyas instalaciones de eliminación conservarán una reserva de volumen adicional a tal
efecto. Dicha obligación deberá ponerse en funcionamiento desde el  momento en que se ponga en marcha el
período definitivo del COR, aun cuando éste se produzca una vez finalizado el  plazo de vigencia del  presente
convenio.

El precio que deberá percibir el COR por esta eliminación no podrá en ningún caso ser superior al que la
EMTRE haya percibido del  COR por idéntico servicio durante la vigencia del  convenio,  el  cual está fijado de
acuerdo con el estudio para obtener los costes en 22,42 €/ton de rechazo eliminado, IVA no incluido.

Obligaciones que asume la Entidad Metropolitana:

1.-La Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos se obliga a facilitar la entrada de residuos
domésticos provenientes del Consorcio, tratando como máximo una cantidad de 140.000 toneladas por año. En el
caso de que por parte de la  EMTRE se comprobara que el  residuo no es  doméstico,  la EMTRE se  reserva la
potestad de prohibir la entrada de esos portes concretos.



TERCERA. Forma de pago 
Con anterioridad a los días 15 de cada mes se emitirá informe por la Dirección Técnica de la Entidad,

respecto de la prestación del servicio del mes anterior, en el que figurarán todas y cada una de las variables que se
requieren para la formalización de la factura mensual a la concesionaria del Consorcio (VYTRUSA), así como al
propio Consorcio por los conceptos acordados.

La  Tesorería  de  la  Entidad  emitirá  mensualmente  dos  facturas  (una  vez  recibido  el  informe de  la
Dirección Técnica), respecto del servicio prestado en el mes anterior:

 Una factura a la concesionaria del Consorcio (VYTRUSA) por la cuota de tratamiento,
valorización y eliminación de residuos, sobre la que se liquidará IVA, y 

 Otra al propio Consorcio por el canon de utilización de las instalaciones metropolitanas
(cuota anual de gestión y un canon de tratamiento), no sujeta a IVA.

La emisión de facturas deberá tener en consideración lo regulado en la cláusula segunda, punto 1.3, en
relación con las liquidaciones provisionales y definitivas.

A tal efecto y de manera previa a la prestación del servicio, el Consorcio presentará la conformidad de su
concesionaria (VYTRUSA) a que le sea facturada la cuota tratamiento, valorización y eliminación de residuos,
siendo necesario en caso contrario emitir la factura al propio Consorcio. 

El  ingreso  de  los  importes  facturados  por  la  Entidad  Metropolitana,  tanto  a  la  concesionaria  del
Consorcio (VYTRUSA), como al propio Consorcio, se efectuará mediante transferencia bancaria, cargándose los
importes por la Entidad mediante el procedimiento bancario de transferencia SEPA para la zona euro, dentro de
los treinta días siguientes a la emisión de la factura.

La prestación del servicio por parte de la Entidad, estará ineludiblemente vinculada al pago en plazo del
mismo, de tal forma que de resultar fallido el cargo en cuenta a través de la transferencia SEPA, se procederá a la
comunicación inmediata al deudor, que deberá remover el obstáculo que pudiera producirse, de forma urgente.

Transcurridos 10 días de demora en el pago, desde la comunicación del cargo fallido, tanto por parte del
Consorcio como por parte de la concesionaria del mismo (VYTRUSA), se procederá a la suspensión del servicio.

CUARTA. Entrada en vigor y duración

El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su suscripción y producirá sus efectos desde el
inicio de las  entradas de residuos urbanos procedentes  del  Consorcio  en las  Instalaciones Metropolitanas de
Tratamiento, hasta su finalización, de acuerdo con la cláusula primera.

En lo  referente a la  compensación de rechazos a eliminar  por  parte  del  COR a favor  de la  EMTRE
(cláusula Segunda, apartado 2), se entenderá vigente dicha cláusula en tanto no haya sido cumplida la misma a
satisfacción de la Entidad. 

QUINTA. Comisión mixta permanente



Ambas Entidades Locales se comprometen a la creación de una comisión mixta permanente, integrada
por representantes de las dos partes firmantes,  que se reunirá cuando sea preciso, y cuya función será la de
realizar el seguimiento de las actuaciones de coordinación que ya estuvieran en marcha.

SEXTA. Naturaleza y régimen jurídico

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en el artículo 4.1.c., artículos 47 al 53 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

SÉPTIMA. Resolución del convenio

El presente convenio se resolverá a la expiración del plazo del mismo por mutuo acuerdo de las partes o
por incumplimiento por las mismas de sus cláusulas, procediendo, en tal supuesto, las indemnizaciones por daño
objetivo cuantificable a que hubiera lugar.

OCTAVA. Resolución de controversias

Dada  la  naturaleza  administrativa  del  presente  convenio  el  orden  jurisdiccional  contencioso-
administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse y ambas partes
acuerdan someterse a la tutela de los juzgados y tribunales de Valencia.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes deciden suscribir el presente convenio, en
cuatro ejemplares originales igualmente válidos, en el lugar y fechas indicados.

Valencia, XX de XXXXXXXXXXX de 2017

POR EL CONSORCIO DE RESIDUOS DEL POR LA EMTRE
PLAN ZONAL 5, ÁREA DE GESTIÓN V5
Roger Cerdá Boluda María Pilar Soriano Rodríguez
Presidente Presidenta

EL SECRETARIO DEL CONSORCIO EL SECRETARIO GENERAL DE
LA EMTRE

Eduardo Balaguer Pallás José Antonio Martínez Beltrán
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8.3.-  EXP. NÚM. 40/2017. ACTUACIONS DE COL·LABORACIÓ AMB
LA  DIPUTACIÓ  PER  A  L'APROVACIÓ  DEL  PADRÓ  2017  I
REGULARITZACIÓ DE REBUTS 2016. 

          Per la Interventora s'explica amb coneixement i detall les actuacions de
col·laboració amb la Diputació per a l’aprovació del padró 2017 i regularització
de rebuts 2016. 

Seguidament es dona compte de la proposta de la Gerència en la qual
posa de manifest  que a la vista dels problemes de coordinació que es van
manifestar en l'exercici 2016 entre el Consorci i la Diputació de València i que
van ocasionar que els rebuts es llançaren amb dades incorrectes, per part de la
Diputació  de  València  i  per  part  d'aquest  Consorci  s'està  treballant
conjuntament  en  el  llançament  dels  rebuts  de  l'exercici  2017,  que  a  més
inclouen les rectificacions dels rebuts de l'exercici 2016.

Atès que l'ordenança del Consorci de l'exercici 2017 estableix en el seu article
9.2 respecte a la quota tributària que el càlcul de les tarifes, quant al cost total
del  servei  de RSU: "Els costos per tona del  total  del  servei  són de 101.05
euros/tona".

Vist  els  càlculs  de  rebuts  amb  les  tones  i  les  unitats  fiscals  actualitzades
proporcionades  per  la  Diputació  de  València  que  ha  realitzat  l'assistència
tècnica del Consorci.

La  Comissió  de  Govern,  per  unanimitat  del  onze membres presents,
adopta el següent ACORD.

Primer.  Aprovar les dades que serveixen de base perquè la Diputació
de València, en l'exercici de la competència de gestió i recaptació tributària que
té delegada, aprove el padró del Consorci V5 corresponent a la Taxa del Servei
de  Transferència,  Transport,  Valorització  i  Eliminació  de  Residus  2017,  que
conté, a més, les rectificacions dels rebuts de l'exercici 2016, i que són les que
consten en la proposta de Gerència de data 6 de juny de 2017 que obra a
l’expedient 40/2017.



Segon.  Comunicar el present acord a tots els municipis del Consorci,
als  mers  efectes  informatius  sense  tràmit  específic  d’informació  pública  ni
recursos, al tractar-se d’un mer tràmit divulgatiu.

Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de València, a l'efecte de
ratificar l'aprovació del padró fiscal de referència i per a que continue amb els
tràmits de gestió i recaptació dels rebuts corresponents a l'exercici 2017.

8.4.- EXP. NÚM. 43/2017, NOMENAMENT DE NOUS MEMBRES A LA
SUBCOMISSIÓ  TÈCNICA  PER  AL  TRACTAMENT  SOSTENIBLE  DELS
BIORRESIDUS. 

Per part de la representant de l’Ajuntament de Canals es proposa a la
Comissió  de  Govern  la  possibilitat  entrar  a  formar  part  de  la  Subcomissió
Tècnica per al Tractament Sostenible dels Biorresidus.

Pel senyor President es proposa, igualment, integrar-se ell, com a legal
representant de Xàtiva al Consorci, si bé, assistint com a invitada la Regidora
de Medi Ambient del dit Ajuntament, Pilar Gimeno.

La Comissió de Govern, per unanimitat  dels onze membres presents,
adopta el següent ACORD:

Únic. Aprovar dues propostes i, per tant, integrar com a membres de ple
dret en la  Subcomissió Tècnica per al Tractament Sostenible dels Biorresidus a
la Sra. Mª José Castells Villalta, per l'Ajuntament de Canals, i com a invitada a
la Sr. Pilar Gimeno, per l’Ajuntament de Xàtiva.

9é.- PRECS I PREGUNTES

No hi han precs i preguntes.



 I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor President alça la sessió a les
19:30 estenent-se  la  present  acta  per  mi,  el  Secretari,  amb el  vistiplau  del
senyor President. DONE FE.

VISTIPLAU
El President El Secretari,
Roger Cerdà Boluda. Eduardo Balaguer Pallàs.

DILIGÈNCIA DE PASSE AL LLIBRE D'ACTES

Eduardo Balaguer Pallás, Secretari del Consorci per a la Gestió de Residus V5,
CERTIFICA:

Que l'Acta que antecedix, corresponent a la sessió de la Comissió de Govern
de caràcter ordinari celebrada en data 7 de juny de 2017, va ser aprovada, tal
com al seu dia va ser trascrita amb el tenor literal que antecedix, en la sessió
ordinària de la Comissió de Govern celebrada el dia 19 de juliol de 2017.

El que es certifica, per al seu passe al Llibre d'Actes de la Comissió de Govern,
d'ordre i amb el vistiplau del Sr. President.

Xàtiva a la data de la signatura (document signat electrònicament).

VISTIPLAU,
El President, El Secretari, 
Roger Cerdá Boluda Eduardo Balaguer Pallás
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