
 

 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A.U., ADOPTADOS EN 

SESIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2019 

1. Aprobación si procede del Acta de la reunión ordinaria del día 20 de marzo de 2019. 

“Aprobada por unanimidad.” 

2. Propuesta para el otorgamiento de poderes de representación de la SGISE en actos jurídicos y 

delante tribunales en la persona del Presidente y en personal del Servicio de asistencia jurídica 

de la SGISE 

“Se aprueba por unanimidad de los consejeros y consejeras presentes el otorgamiento de 

poderes en actos jurídicos y delante de tribunales en la persona del Presidente y en el personal del 

Servicio de asistencia jurídica.” 

3. Imagen corporativa de la SGISE 

“En relación con este punto por parte del secretario se muestran las propuestas de imagen 

elaborados por los Servicios de Presidencia, considerando como más adecuada la opción 3 pero 

con inclusión del logo de la Generalitat, propuesta que es recogida para su tramitación en 

Presidencia.” 

4. Ruegos y preguntas 

“En este punto se da cuenta de los asuntos siguientes: 

• Dar cuenta de la cobertura de una póliza de seguros de accidentes por razón de urgencia. 

• Propuesta de contratación de un servicio de gestión contable 

• Resolución de clasificación de la SGISE a efectos de cargos directivos 

En relación con los cuales por parte del consejero Such se indica la conveniencia de que el 

Consejo de Administración disponga de un seguro específico de responsabilidad civil, propuesta 

que es aceptada por unanimidad, si bien como indica la consejera Pérez Seguí previo el 

cumplimiento del requisito de autorización de la Dirección General de Sector Público, así mismo se 

recuerda que la Generalitat dispone de un acuerdo marco de servicios de correduría de seguros a 

los que se deberá dirigir la SGISE 



 

 

Finalmente se acepta la propuesta realizada por MIÑANA BELTRÁN ECONOMISTAS Y 

ABOGADOS. 


