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CITACIÓN ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN 
 
Mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento de Almassora en sesión extraordinaria de fecha 28 de 
octubre se ha adoptado el acuerdo de aprobación provisional de la constitución de la entidad de 
gestión y modernización del área industrial  SUPOI 8 del municipio de Almassora y del proyecto del 
convenio de colaboración entre ambas partes. 
 
Dicho acuerdo plenario ha sido objeto de publicación en el Boletín oficial de la provincia de fecha 3 
de noviembre n.º 132 a los efectos de poder presentar alegaciones al contenido del mismo, no 
habiéndose presentado hasta ahora ninguna. 
 
Habiendo puesto a disposición de los propietarios la información relativa a la creación, y estando 
disponible la misma en el portal del Ayuntamiento para su consulta, de conformidad con 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, se procede a través de la presente citación a 
convocar 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 Supoi-8: 
Derecho de propiedad, derecho de usufructo o derecho de superficie, a la ASAMBLEA DE RATI-
FICACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EGM SUPOI-8  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. 
 
 
Orden del día: 
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 industrial 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 documentación anterior es https://almassoraempresas.es/egm/. 
Y asimismo toda esa documentación también se encuentra a disposición de cualquier interesado en 
las dependencias municipales. 
 
En Almassora a 10 de noviembre de 2022 y firman conforme. 
 
ALCALDIA                                                                        COMISIÓN PROMOTORA 
Mercedes Galí Alfonso                                                       Francisco D. Mateu Ruiz 
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