
 

 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA 

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

EN SESIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 2021 

1. Información sobre la evolución de la Huelga Indefinida. 

“La Gerente informa sobre el seguimiento de la huelga así como incidentes detectados sobre 

material o edificios sobre el que se va a elaborar un informe que se trasladará al Comité de Huelga.” 

2. Propuesta de Acuerdo para la delegación de las facultades de contratación a la Presidencia de 

SGISE, cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 

ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, tomando como referencia el umbral 

que fija la propia Ley de Contratos del Sector Público para Entidades Locales.  

“Queda aprobada la propuesta.” 

3. Propuesta de Acuerdo para cuando los expedientes cuyo valor estimado supere el importe del 

párrafo anterior, se delegue la incoación del expediente, y la firma del Contrato a Secretaria 

del Consejo y Presidencia, Conservando el Consejo las facultades de aprobación del 

expediente y adjudicación. 

“Queda aprobada la propuesta.” 

4. Aprobación de la Fase V del Encargo de Tragsa. 

“Se acepta por unanimidad. Se informa por la Gerencia que si bien se han producido avances en la 

asunción o adjudicación de servicios, es necesaria la continuidad del Encargo” 

5. Aprobación Incoación del expediente de Meteorología Adversa. 

“Se retira al quedar solucionado en el punto 3. Se informa por parte de la Gerencia de que en las 

próximas semanas se iniciará el procedimiento de licitación de la nueva uniformidad. “ 

6. Propuesta cuentadante adicional. 

“Se aprueba el disponer de un cuentadante adicional en la persona de Baltasar Ortiz con carácter 

temporal hasta la cobertura de diferentes puestos administrativos de la empresa.” 



 

 

7. Aprobación RPT 2021 para su publicación. 

“Se aprueba la RPT 2021 para su publicación que cuenta con el informe favorable de la Dirección 

General de Sector Público y Patrimonio.” 

8. Dar cuenta de los informes de auditoría de cuentas y operativa del ejercicio 2020. 

“Se dan cuenta de los informes de auditoría de cuentas y operativa del ejercicio 2020. La Gerente 

manifiesta la voluntad absoluta de cumplimiento estricto de la normativa al mismo tiempo que se 

garantice la operatividad de la Sociedad. Señalando además que el protocolo interno de Tesorería de 

la empresa estará listo antes de fin de año. 

9. Informar sobre la Evolución OPE 2020. 

“La Gerente da información detallada sobre la OPE 2020” 

10. Información propuesta OPE 2021. 

“La Gerente da información detallada sobre la OPE 2021” 

11. Propuesta de delegación de la acción procesal en la persona del Presidente. 

“Se aprueba la propuesta sin ninguna aportación por parte de los/las miembros del Consejo.” 

12. Ruegos y preguntas. 

“Sobre el Convenio Colectivo, la Gerente indica que se ha trabajado con presupuestos para tener 

una buena memoria económica, que ha sido remitida ya pero por el momento sin respuesta.” 


