
 

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EPSAR EN 

SESIÓN CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016. 

  
“Aprobar las actas de la sesiones del Consejo de Administración, celebradas los días 27 de 
octubre, 27 de noviembre, y 17 de diciembre de 2015”. 
 
"Tomar razón de la Memoria de Gestión de la Entidad de Saneamiento de Aguas del ejercicio 
2015, integrada por el Informe de Gestión y Cuentas Anuales, que se tienen por formuladas 
por el Gerente en el plazo legalmente establecido".  
 
“Aprobar el Plan de Obras para 2016.”  
http://www.epsar.gva.es/sanejament/transparencia/contenidos/organizativa/Planes/Plan-
obras.pdf 
 
“Apoyar las pretensiones de la EPSAR relativas a la nueva RPT con incremento de Masa 
Salarial de 150.000 euros, y a la solicitud de aumento de plantilla.” 
 
“Solicitar una auditoría a la Intervención General de la Generalitat sobre los contratos de 
emergencia celebrados por la EPSAR desde 2001 a 2010”. 
 
“Solicitar formalmente a la Abogacía de la Generalitat la recuperación por parte de la EPSAR 
del dinero que le corresponda, que se recupere en el procedimiento penal conocido como 
caso EMARSA.” 
 
“Estudiar el convenio de financiación de la explotación de las pequeñas depuradoras de 
titularidad de la Generalitat Valenciana (Expte: 1997/CV/0123), analizando la posibilidad o 
no de su rescisión desde los ámbitos jurídico, económico e institucional”. 
 
“Comunicar al Ayuntamiento de Torreblanca de manera formal la rescisión del convenio de 
ejecución de infraestructuras en el municipio de Torreblanca (Castellón) (Expte: 
2007/CV/0127)”. 
 
“Ratificar y convalidar la actuación llevada a cabo en cuanto a la finalización del convenio 
suscrito con fecha 1 de enero de 1997, entre la EPSAR y el Ayuntamiento de Valencia, para 
la financiación de las instalaciones municipales de saneamiento y depuración. (Expte: 
1997/CV/0001)” 
 
“Ratificar y convalidar la actuación llevada a cabo en cuanto a la finalización del convenio 
suscrito entre la EPSAR y la Diputación Provincial de Alicante, para la ejecución de un plan de 
reutilización de fangos procedentes de depuradoras de la provincia de Alicante mediante 
aplicación al terreno (Expte: 1996/CV/0118).” 
 
“Participar en la celebración en Valencia del IX Congreso Ibérico sobre Gestión y 
Planificación del Agua, a través de ponencias del personal de la EPSAR, así como aportando 
una cantidad estimada de 10.000 euros.” 
 
“Solicitar al órgano de la Generalitat competente en materia de Sector Público de la 
Generalitat informe sobre el recurso de alzada presentado, con remisión del expediente 
correspondiente.” 
 
 
 



“Acceder a la solicitud de los Delegados de personal de la EPSAR, pudiendo uno de sus 
miembros estar presente en las reuniones del Consejo de Administración cuando se traten 
temas relativos a personal de la EPSAR.”  


