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Constitución de la entidad de gestión y modernización del área industrial SUPOI-8 de Almassora y convocatoria 
de la asamblea de ratificación para la constitución de la EGM SUPOI-8

ANUNCIO BOP

El Pleno del Ayuntamiento de Almassora, reunido en sesión extraordinaria el día 28 de octubre de 2022 ha adoptado el siguiente 
acuerdo:

“PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD DE GESTIÓN 
Y MODERNIZACIÓN DEL SUPOI 8 DE ALMASSORA Y DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA ENTIDAD.

Visto que la Ley 14/2018 de 5 de diciembre de la Generalitat de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la 
Comunidad Valenciana, regula la implantación de medidas y figuras jurídicas de nueva creación dirigidas a mejorar la gestión y facilitar 
la modernización y la promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, con el fin último de mejorar la calidad de éstas, 
incrementar la competitividad de las empresas y favorecer la creación de empleo.

Visto que una de las figuras jurídicas reguladas en dicha Ley son las entidades de gestión y modernización de las áreas industriales 
de la Comunitat Valenciana que se constituirán como agrupaciones sin ánimo de lucro por personas titulares, de base privada pero con 
finalidad pública, por las funciones públicas municipales que les sean encomendadas.

Visto que en base a lo anterior, se ha iniciado el proceso de constitución de la entidad de gestión y modernización del área industrial 
SUPOI 8 del municipio de Almassora y son los artículos 7 y siguientes de la citada Ley los que establecen los diferentes trámites a seguir 
para ello.

Visto que en base al artículo 7 de la Ley 14/2018 de 5 de diciembre de la Generalitat de gestión, modernización y promoción de las 
áreas industriales de la Comunidad Valenciana, se ha presentado por registro de entrada del Ayuntamiento de Almassora en fecha 20 de 
octubre de 2022 solicitud formal de constitución de la entidad por la Comisión Promotora constituida formalmente a tal efecto y aquélla 
incluye los contenidos fijados en el apartado dos del citado artículo 7.

Visto que las relaciones y compromisos entre el Ayuntamiento de Almassora y la entidad de gestión y modernización del área indus-
trial SUPOI 8 se establecerán a través de un Convenio de colaboración y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 14/2018 éste debe ser 
objeto de negociación con la Comisión promotora para mejorar o modificar cualquiera de los contenidos de la solicitud, concretándose 
los compromisos adquiridos por cada una de las partes y habiéndose cumplido con este trámite.

Visto que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 14/2018 de 5 de diciembre, alcanzado un acuerdo con la comisión promotora y 
redactado el proyecto de convenio de colaboración, el pleno del ayuntamiento deberá acordar la aprobación provisional del mismo en el 
plazo máximo de dos meses contados desde el día siguiente del momento que se haya alcanzado el acuerdo.

Considerando que la normativa que regula la constitución formal de las entidades de gestión y modernización de las áreas indus-
triales de la Comunitat Valenciana, es la Ley 14/2018 de 5 de diciembre de la Generalitat, indicándose en ella todos los trámites a seguir 
para ello.

Considerando que en base a los artículos 22.2 letra q) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
artículo 10 de la Ley 14/2018 de 5 de diciembre de la Generalitat, se establece que la competencia para la aprobación provisional del con-
venio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad de gestión y modernización del área industrial correspondiente será del Pleno 
del Ayuntamiento.

Considerando que de conformidad con el artículo 47.2 apartado g) de la citada Ley 7/1985 de 2 de abril, se requiere mayoría absoluta 
del Pleno del Ayuntamiento en los supuestos de creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asocia-
tivas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos.

Considerando que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 14/2018 de 5 de diciembre, a los efectos de dar publicidad al presente 
acuerdo y que por tanto se puedan presentar alegaciones por los interesados, se publicará anuncio en el Boletín oficial de la provincia 
para dar a conocer el contenido del mismo y asimismo toda la documentación correspondiente al proceso de constitución de la entidad 
de gestión y modernización estará a disposición de los interesados en el portal electrónico del Ayuntamiento y en las dependencias 
municipales.

A la vista los Informes emitidos por la agente de desarrollo local y concejalía del área de Patrimonio de fecha 21/10/2022 y de la Vice-
secretaria de fecha 21/10/2022, es por lo que se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la constitución de la entidad de gestión y modernización del área industrial SUPOI 8 del muni-
cipio de Almassora.

SEGUNDO: Aprobar provisionalmente el proyecto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almassora y la entidad de 
gestión y modernización del área industrial SUPOI 8 de este municipio. 

TERCERO: Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de dar publicidad al presente acuerdo, pudiendo formu-
lar alegaciones al contenido del mismo así como también se indicará en dicho boletín la fijación del día de celebración de la Asamblea de 
ratificación, orden del día e integrantes.

CUARTO: El presente acuerdo constituye un acto de trámite y no definitivo por lo que no será susceptible en estos momentos de 
recurso administrativo alguno.”

Por el presente anuncio se da publicidad al acuerdo y se convoca a todas las personas y entidades que tienen naturaleza privada, y 
son titulares de alguno de los siguientes derechos reales sobre los bienes inmuebles situados en un área industrial Juan Carlos I: Dere-
cho de propiedad, derecho de usufructo o derecho de superficie, a la ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA 
EGM SUPOI-8, prevista en el artículo 11 de la Ley  14/2018 de 5 de diciembre de la Generalitat de gestión, modernización y promoción de 
las áreas industriales de la Comunidad Valenciana, para el día 1 de diciembre de 2022 a las 9:30 h horas en primera convocatoria y a las 
10:00 h en segunda, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Almassora.

La junta directiva propuesta es la siguiente:
1.- NEOLITH DISTRIBUCIÓN ,S.L., FRANCISCO DANIEL MATEU RUIZ. PRESIDENCIA
2.- INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.L., FRANCISCO RICO
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BENSUSAN. VICEPRESIDENCIA Y TESORERÍA
3.- CASFI, S.L., DAVID DAUDEN IZQUIERDO. SECRETARIA
4.- INDUSTRIAS DOLZ, S.A., ANTONIO TARÍ SOROLLA. VOCAL
5.- KERAKOLL IBÉRICA, S.A., DIEGO ALONSO REMÍREZ VOCAL
6.- INDUSTRIAL VERBENERA CASTELLONENSE, S.L. JOSÉ LUIS LLEDÓ REIG. VOCAL
7- SIGMADIAMANT, S.L., RUBÉN GÓMEZ DEL VALLE VOCAL
8.- THESIZE SURFACE, S.L., RAFAEL BERMÚDEZ TEMBLADOR. VOCAL
9.- H. OLAPAR S.L., ENRIQUE ORTIZ RAPALO. VOCAL
10.- AJUNTAMENT D’ALMASSORA, CARMINA MARTINAVARRO VOCAL

El orden del día será el siguiente:
1) Votación para aprobar la voluntad de constituir la entidad de Gestión y Modernización Supoi-8 (Almassora) y los documentos 

formalización EGM
• Aprobación plan de actuación EGM Supoi-8
• Aprobación Estatutos EGM Supoi-8
• Aprobación Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almassora y la entidad de gestión y modernización del área indus-

trial  SUPOI 8 del municipio de Almassora.

(Se requiere el voto favorable del 51% de los titulares y el 51% de los valores catastrales de las propiedades).

2) Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos (requiere mayoría simple).
3) Información sobre siguientes pasos para el registro y puesta en marcha EGM.
4) Ruegos y preguntas.

El enlace para poder acceder al  portal electrónico del Ayuntamiento donde se podrá acceder al contenido íntegro de toda la docu-
mentación anterior es: https://almassoraempresas.es/egm/ . Y asimismo toda esa documentación también se encuentra a disposición de 
cualquier interesado en las dependencias municipales.

Almassora, 31 de octubre de 2022.
La Alcaldesa, 
Mercedes Galí Alfonso.
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