
ACTA ACUERDO DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO PRE APROBADO POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA EL 1 DE DICIEMBRE 2022

Celebrada el día 1 de diciembre del 2022

Convocados fehacientemente a la asamblea de ratificación en edicto publicado el 3 de noviembre del 2022
en BOP nº132, con rectificación publicada el 12 de noviembre en BOP nº136 y reunidos en el Salón de
plenos del Ayuntamiento de Almassora, siendo las 09:30 horas, y en primera convocatoria, se da inicio a la
asamblea de ratificación del convenio para la creación de la Entidad de Gestión y Modernización Supoi-8.

Estando presentes 15 titulares de un total 41 titulares, y además 10 titulares con delegación escrita de voto
(cumpliendo con el artículo 11.7 de la ley 14/2018), representando el 58,54% de los titulares y el 74,46%
del valor catastral de las parcelas situados en dicho polígono.

Abierta la sesión se informa a los titulares de todos los trámites realizados hasta la fecha, y del certificado
expedido por el Ayuntamiento de Almassora, de que no se ha recibido alegación alguna durante el plazo
establecido.

Tras la presentación se procede a la votación de la voluntad de creación de la EGM Supoi-8, y ratificación
del acuerdo del Pleno de 28 de octubre de 2022 del Ayuntamiento de Almassora, obteniendo 24 votos
favorables, siendo los votos en contra de 0 titulares y 1 abstención, además de un total de 16 titulares no
presentes ni con voto delegado.

Tras la votación, y tal como se indica en la Ley 14/2018 Artículo 11 punto 5, se procede a la votación de la
propuesta de junta directiva, aceptándose con el mismo número y sentido de votos señalado anteriormente,
y se aceptan cargos de  miembros de la junta directiva, quedando a la espera de constitución de la entidad.

La Junta directiva EGM Supoi-8 queda de la siguiente manera:

● Francisco Daniel Mateu Ruiz (NEOLITH DISTRIBUCIÓN ,S.L.). Presidencia.
● Francisco Rico Bensusan (INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.L.) Vicepresidencia/

Tesoreria
● David Dauden Izquierdo (CASFI, S.L.). Secretario.
● Antonio Tarí Sorolla (INDUSTRIAS DOLZ, S.A. ). Vocal.
● Diego Alonso Remírez (KERAKOLL IBÉRICA, S.A.). Vocal.
● José Luis Lledó Reig (INDUSTRIAL VERBENERA CASTELLONENSE, S.L. ). Vocal.
● Ruben Gómez Del Valle  ( SIGMADIAMANT, S.L.). Vocal.
● Rafael Bermúdez Temblador (THESIZE SURFACE, S.L.). Vocal.
● Enrique Ortiz Rapalo ( H. OLAPAR S.L). Vocal.
● Antonio Martínez Ardit (NTERCOOP COMERCIAL AGROPECUARIA - COOP V) . Vocal.
● Carmina Martin navarro (AJUNTAMENT D’ALMASSORA ). Vocal

No habiéndose recibido ruegos ni preguntas por parte de los presentes.

En Almassora  el 1 de diciembre de 2022 y firman conforme.
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Presidente






