ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA
DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A.U., ADOPTADOS EN
SESIÓN DE 29 DE ENERO DE 2020
1. Aprobación en su caso del Acta de la reunión ordinaria del día 05 de junio de 2019.

“Acordándose por unanimidad.”
2. Delegación de la autorización de pagos y disposición de fondos en las personas titulares de la
Gerencia y Presidencia de la SGISE.

“Delegar la autorización de pagos y disposición de fondos en las personas titulares de la Gerencia
y la Presidencia de la SGISE conforme las cantidades siguientes:
-

Igual o inferior a 15.000 € Gerencia

-

Superior a 15.000 € Presidencia.”

3. Facultar a la persona titular de la Presidencia como Órgano de Contratación de la SGISE hasta
un importe de 300.000 €.

“Acordándose por unanimidad.”
4. Aprobación de la Oferta Pública de Empleo 2020.

“Aprobación de la Oferta Pública de Ocupación de la SGISE 2020 en los grupos siguientes:
-

Puestos de estructura

-

Puestos no afectados por procesos judiciales en curso.”

5. Propuesta de modificación de Estatutos modificación de la persona que ejerce la Secretaria

“Se aprueba la modificación de los Estatutos en lo que respecta a la persona que ejerce la
secretaria conforme la redacción siguiente:
El Consejo de Administración podrá nombrar, de entre sus miembros, hasta dos personas para
la Vicepresidencia, que sustituirán por su orden a las Presidencia en caso de ausencia o enfermedad.
La secretaría de este consejo será ejercida por un funcionario o funcionaria grupo A1 de
administración general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias,

designada por la Presidencia del Consejo de Administración que asistirá a la reunión del Consejo
con voz pero sin voto.”
6. Memoria de actuaciones operativas de la SGISE 2019

“Aprobar la Memoria de operaciones operativas 2019”

