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JUNTA GENERAL ORDINARIA DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2018 
 

En Palmera, siendo las 19.30 horas del día 03 de octubre de 2018, se reúnen 
en segunda convocatoria por no haberse podido celebrar en primera, y en sesión 
ordinaria, la Junta de Vocales síndicos de la Comunidad de regantes Riegos del Río 
Alcoy, cuyos miembros abajo relacionados han sido debidamente convocados 
conforme a las ordenanzas de la Comunidad de regantes bajo la presidencia de Don 
Gaspar Pérez Fuster. 

 

Asistentes: Vicente Roig Carbó, Salvador Femenia Peiró, Salvador Canet 
Garcia, Juan Marcos Mascarell Pellicer, Aurelio Rodrigo Onde, Gaspar Pérez Fuster, 
Juan Vicente Escrivà Pons en representación propia y de Javier Planes Planes, Emili 
Selfa Fort, Amparo Sellens Muñoz, Salvador Escrivà Gea, Vicent Pastor i Torres, 
Salvador Vidal Fornés, Antonio Miñana Roig, Eduardo Muñoz Garcia, Fabian Moratal 
Marí, Juan Morant Pastor y Fernando Rocher Escrivà.   

 

Total Asistentes: 74,75 % de Participación (13 pueblos)  
 
 1º.  LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 18 DE JULIO DE 
2018  
 
 2º.  INFORME DEL JURADO DE RIEGOS 
 
 3º.  INFORME SOBRE LA FINALIZACIÓN DEL RIEGO A MANTA EN DICIEMBRE 2018  
 
 4º.   ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO 
 
 5º.   INFORME DEL PRESIDENTE 

 
 6º.   RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 
Cuando son las 19,30 horas del día 03 de octubre de 2018 el señor 

presidente Don Gaspar Pérez Fuster da comienzo a la Asamblea General Ordinaria 
de la Comunidad de Regantes Riegos del Río Alcoy.  
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1º.  LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 18 DE JULIO DE 
2018 

Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez Fuster para leer el acta de la 
Asamblea General del día 18 de Julio de 2018. 

 
Leída el acta, el Presidente la somete a votación para su aprobación 
 

- Votos a favor: 13 votos (74,75%)  

Ador (Vicente Roig Carbó), L´Alqueria de la Comtessa (Salvador Femenia 
Peiró), Bellreguard (Salvador Canet Garcia), Beniarjó (Juan Marcos Mascarell 
Pellicer), Beniflà (Aurelio Rodrigo Onde), Daimús (Juan Vicente Escrivà Pons en 
representación de Javier Planes Planes), La Font d´En Carròs (Gaspar Pérez Fuster), 
Gandía (Emili Selfa Fort), Guardamar de la Safor (Salvador Escrivà Gea), Miramar 
(Vicent Pastor i Torres), Palma de Gandía (Salvador Vidal Fornés), Palmera (Eduardo 
Muñoz García), Potries (Fabian Moratal Marí) y Rafelcofer (Fernando Rocher 
Escrivà). 

 
Se aprueba por unanimidad de los Síndicos presentes en la sala que tienen 

derecho a voto el Acta de la Asamblea General Ordinaria del 18 de julio de 2018. 
 
2º.  INFORME DEL JURADO DE RIEGOS 
 

Toma la palabra el Presidente del Jurado de Riegos, D. Fernando Rocher 
Escrivà, para informar a los presentes que, en lo que llevamos de año no se ha 
presentado ninguna denuncia al Jurado de Riegos y que si hubiera alguna de aquí a 
que finalice el año lo anunciaría en la próxima asamblea. 

 
3º.   INFORME SOBRE LA FINALIZACIÓN DEL RIEGO A MANTA EN DICIEMBRE 2018. 
 

Toma la palabra José Roig para comentar que como todos saben se acaba el 
Riego tradicional en día 31 de diciembre de 2018, por lo que todos los agricultores 
que aún usen ese sistema de riego y  no hayan manifestado su intención de realizar 
el cambio no podrán regar, este acuerdo se tomó en una Junta de Gobierno del año 
2016 y se ratificó por la Asamblea General en diciembre de 2016, avisándose de tal 
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acuerdo a los comuneros por carta certificada y se envió un recordatorio también 
mediante carta ordinaria en el mes de septiembre, según acuerdo de la Junta de 
Gobierno. Comunica que también ha sido publicado en el BOP y publicado en la 
página web de la Comunidad. 

 
4º.     ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.  
 

Toma la palabra José Roig para leer los acuerdos de las Juntas de Gobierno 

celebradas desde la última asamblea hasta el día de hoy. 

 

Acuerdos Junta de Gobierno de julio de 2018: 

1. Respecto al burofax remitido en las Oficinas de la Comunidad, comunicando, 

de nuevo, un problema con una canal en el Término Municipal de L´Alqueria, y 

que las partidas locales de Palmera y L´Alqueria no llegan a un acuerdo de 

quien es competencia arreglarlo, se acuerda que Fernando Rocher hable con 

el Síndico de L´Alqueria y con el de Palmera y comunicará el acuerdo llegado a 

la Junta de Gobierno para que esta actúe en consecuencia. 

2. Respecto a las obras de la Construcción de los Hidrantes en la Partida Les 

Denes de La Font d´En Carròs: Se aprueba por unanimidad el texto del 

contrato y el inicio de la obra. Se acuerda que el Director Facultativo de las 

obras sea el mismo que ha hecho la redacción del Proyecto. Se aprueba por 

unanimidad facultar al Presidente para la firma del mismo. 

 

Acuerdos Junta de Gobierno de septiembre de 2018: 

1. Se aprueba por unanimidad que la cuota de incorporación a la Comunidad de 

Regantes de parcelas que no están de alta sea de 391,15 € por hanegada, con 

incremento del 10%, más la cuota Ordinaria anual. La cuota de riego para el 

enganche al goteo de 210 €/hanegada está incluida, pero no el contador ni la 

toma. Esta cuota de incorporación será revisada anualmente después de la 
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aprobación del presupuesto anual. En caso de parcelas dadas de alta con 

morosidad, se cobrará la deuda pendiente no prescrita. 

2. DENEGAR LA BAJA de la Comunidad de Regantes Riegos del Río Alcoy de la 

parcela 256 del polígono 1 de Guardamar de la Safor, considerando, que si 

bien se han cumplido los requisitos exigidos no existe ni se ha justificado 

causa objetiva para otorgar la baja, continuando con la obligación de 

contribuir a los gastos comunes que se generen.  

3. OTORGAR LA BAJA del censo de la Comunidad de Regantes Riegos del Río 

Alcoy a las parcelas 472, 672 y 460 del polígono 1 de Oliva, considerando que 

existe una inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas y considerando que 

toda duplicidad de caudales se considera un caso de abuso de derecho en el 

uso de las aguas, estando prohibida expresamente en el artículo 50.4 del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

4. Se aprueba por unanimidad la Relación de puestos de Trabajo (RTP) elaborada 

por Gerencia. 

5. Se aprueba por mayoría, hacer el contrato indefinido a la trabajadora del 

puesto de Personal Técnico administrativo (Puesto 2) 

6. Se aprueba por unanimidad que las horas extras por guardias de riego de los 

operarios de mantenimiento, se compensaran en días libres de descanso. 

7. Se aprueba por unanimidad que los vehículos que tengan más de cuatro años 

y que entren en el taller para una reparación grande, se negociará un renting. 

Sobre coche que está en el taller, se le solicitará presupuesto de compra por 

parte del taller y se solicitará un renting. 

8. Se aprueba por mayoría la instalación del Sistema de Telecontrol Gootem en 

el Cabezal 2. 

9. Se acuerda por unanimidad convocar la Asamblea General del tercer trimestre 

para el día 3 de Octubre de 2018 (miércoles) en Palmera. 

10. La Junta de Gobierno aprueba enviar la carta de recordatorio de fin de riego a 

manta a 31 de diciembre y que se de un plazo hasta el 15 de noviembre para 

que se inscriban en el riego a goteo. Se acuerda que la carta se enviará 
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ordinaria a todos los comuneros que no tienen alta en el goteo, se enviará a 

los ayuntamientos para que lo publiquen en su tablón de anuncios y se 

publicará en la página web. 
 

Queda informada la Asamblea General de los acuerdos tomados por parte 
de la Junta de Gobierno del último trimestre sin presentar alegaciones al respecto. 

 
5º.      INFORME DEL PRESIDENTE. 
 

Toma la palabra José Roig para comunicar que cree conveniente leer y 
explicar un informe redactado por AGQ, que es la empresa encargada de elaborar la 
fertirrigación y la nutrición vegetal para que los miembros de la Asamblea sea 
conocedora del estado a día de hoy. 

 

SEGUIMIENTO NUTRICIONAL  
COM. REGANTES RIU D’ALCOI-OCTUBRE de 2018 

INTERPRETACIÓN AGQ   

 

SITUACION DE PARTIDA 
 
Parcelas de control: 4. Pocas parcelas para llevar un control exhaustivo y correcto de toda la 
comunidad de regantes, pero las adecuadas para poder empezar a trabajar, puesto que la 
propuesta inicial para este 2018 se fundamentaba en  hacernos una idea del funcionamiento de la 
comunidad en base a: 
Análisis de agua de riego, suelos, soluciones fertilizantes de riego, soluciones de suelo a 3 
profundidades y hojas.  
- Situaciones nutricionales de partida de inicio: Mediante un mapeo de suelo vimos la distribución 
nutricional de la CCRR y tipología de suelos.  
En base a analíticas foliares vemos cómo el abonado incide sobre la producción, estado vegetativo-
productivo y niveles foliares. 
 - Distribuciones de los abonados N-P-K en todos los cabezales: posible heterogeneidad. Vemos si 
el abonado llegaba por igual a todos los cabezales. 
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- Evaluar idoneidad de los  equilibrios aportados: Diferencias en SS (solución de suelo) con el 
cambio de abonado y aprovechamientos de los mismos. Se aportaba hasta este año 1 único 
equilibrio, habiendo pasado a 3 en función de las necesidades y niveles de los análisis. 
- Disponibilidades en las soluciones de suelo de las dosis aportadas. Evaluar si los equilibrios y 
concentraciones influyen en las disponibilidades en raíz y posteriormente sobre niveles foliares y/o 
producción-estado vegetativo. 
- Riego: con 4 parcelas, hemos estudiado los movimientos de los iones móviles a lo largo del perfil 
que nos puedan ayudar a determinar si el riego es insuficiente o excesivo relacionándolo con los 
aprovechamientos del abonado aportado. En base a ello y condiciones climáticas hemos ido 
modificando dotaciones. 
- Aprovechamientos de abonado-lixiviaciones: Conocer el % de aprovechamiento nitrogenado y 
potásico relacionarlo con niveles foliares. 
- Dinámica foliar: Con 4 puntos de control extra en hoja, nos ha ayudado a estudiar la dinámica 
evolutiva nutricional por elemento durante todo el ciclo del cultivo. 
- Calidades de los abonados suministrados: En ciertos momentos se ha analizado la calidad del 
abono suministrado. 

RESULTADOS 2018 
La evolución de los nutrientes N-P-K en las dinámicas foliares de las 4 parcelas con seguimiento 
nutricional completo nos demuestran que se ha evolucionado en positivo por encima de los 
esperado, sobre todo a partir del mes de junio.  
Nos queda por ver los valores finales de campaña, y tras los mismos, evaluar todos los resultados 
del año con la finalidad de planificar un inicio de plan para 2019, el cual, será modificado 
mensualmente en función de las necesidades tal cual se ha hecho esta campaña.  
Evidentemente, las 4 zonas no son iguales, y al final de año decidiremos una previsión de actuación 
para cada zona. 

Valencia, 25 de septiembre de 2018 
Vicente Caballer 

DEPARTAMENTO AGRONÓMICO 
AGQ Labs 

 

Toma la palabra el Presidente para comunicar que se le pidió este informe a la 
empresa AGQ para poder exponer en la Asamblea y que cualquiera puede 
consultarlo en las oficinas de la Comunidad de Regantes.  

Un comunero presente comenta que no entiende para que está la página web, 
si no se publican estos informes y podrían venir ya con el informe leído y entenderlo 
mejor, le contesta el Presidente que primero querían exponerlo a los miembros de la 
Asamblea y después ya se hará lo oportuno. 
6º.     RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Toma la palabra Salvador Escrivà para solicitar que sea leído el acuerdo de la 
Junta de Gobierno número 8 del mes de Septiembre. Quiere dejar claro que la 
mayoría son 5 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Comenta que quiere que la 
Asamblea General sea conocedora que se va a hacer una inversión de 81.000€ y se 
ha adjudicado a una empresa sin número, a lo que el Presidente le indica que eso no 
es así. Comenta Salvador Escrivà que los números se le dieron a él 10 de septiembre 
y la Junta es del día 5. No se presenta ningún otro presupuesto. Comenta que él 
habló con otro proveedor y el presupuesto ascendía a 61.080€ y que tomarán las 
medidas que se tengan que tomar. Le comenta el Presidente que ese debate ya se 
tuvo en la Junta de Gobierno y que se decidió por los miembros de la Junta instalar 
el mismo sistema de telecontrol en el cabezal 2 que en resto de los cabezales, 
porque es siempre más barato instalar en ese cabezal el mismo sistema de 
teledetección que cambiar toda la Comunidad a otro sistema. Comenta Salvador 
Escrivà que él no está de acuerdo con lo acordado por la Junta de Gobierno y que 
cuando se desmanteló el sistema Gotem de ese cabezal no estuvieron en 
desacuerdo. Toma la palabra Amparo Sellens que cuando en la Junta de Gobierno se 
tomó la decisión de quitar el sistema Gotem del cabezal 2, los Síndicos 
representantes del mismo, votaron a favor de desmontarlo, incluso estos Síndicos 
están hoy presentes en la Junta de Gobierno, así que solicita que se reclamen 
responsabilidades a estos Síndicos. 

Un comunero presente que parece ser que en su día renunció a la conversión 
del sistema de riego y que ahora cree que en su día fue engañado. Comenta que 
cree que los cargos de la Comunidad de Regantes deberían ser por un máximo de 8 
años. Le comenta el Presidente que en las elecciones en los pueblos son las que 
deciden quiénes son sus representantes en la Asamblea. 

Toma la palabra Fernando Rocher para preguntar qué pasará con las zonas que 
aún no cuentan con hidrantes para regar o parcelas que no tienen toma realizada. Le 
contenta el Presidente que para eso se ha hecho la carta, para que los que tienen 
ese problema soliciten a la mayor brevedad y poder darles el servicio. Contesta Emili 
Selfa que no se dará agua a manta a nadie que tenga ese problema pero no haya 
solicitado la toma en las oficinas. 

Toma la palabra Vicent Pastor, para leer un texto de la auditoría realizada a la 
Comunidad de Regantes en el año 2011 y recordar a los miembros de la Asamblea 
que la empresa Hermisán formó una UTE con CYCA para la Ejecución de las obras de 
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conversión del sistema de riego del cabezal II y que, como todos saben, hubo tantos 
problemas y en su momento, la Comunidad de Regantes la vetó para trabajar. Dice 
también que el importe de la licitación era por 107.000 € y se termina contratando 
por 119.000 €. Solicita explicaciones sobre esta licitación. El Presidente insta a Vicent 
Pastor que en las oficinas está toda la documentación y que es totalmente 
transparente. Continúa Vicent Pastor que, a su entender, hay cosas que no cuadran 
y que no está de acuerdo. El Presidente anota que este acuerdo se tomó por 
unanimidad por la Junta de Gobierno y apunta la letrada Carmen Pascual que, los 
señores miembros de la Junta de Gobierno decidieron abrir un proceso de 
adjudicación de las obras de La Font y que se invitó a seis empresas, de esas seis, 
tres acudieron a las oficinas para recoger el Pliego de Condiciones y, de esas tres, 
solo una presentó una oferta. Apunta que, aunque la Comunidad no está obligada a 
cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público, se hizo un procedimiento 
negociado para dar posibilidad de buscar un presupuesto para no elegir a dedo. 
Posteriormente ese contrato se pasó por Junta de Gobierno y se aprobó, incluso ella 
misma, redactó un contrato, que también se leyó en Junta de Gobierno y también se 
aprobó y se facultó al Presidente para firmar el contrato. Pregunta Amparo Sellens, 
si el director de obra también es el Presidente, a lo que se le contesta que no, que la 
dirección de la obra la llevará a cargo el redactor del proyecto, y que él no es. 
Comenta el Presidente que en la Comunidad el problema recae en que en el pasado 
no se ha gestionado bien, y que ahora ellos están intentando gestionar de la mejor 
manera que saben e invita a los presentes a presentarse a las próximas elecciones, y 
que si ellos estiman.  

Continúa Vicent Pastor preguntando a José Roig si se le ha solicitado algún 
estudio sobre el estudio energético, el Presidente le apunta que se dirija a él y si lo 
estima oportuno, José Roig le responderá.  

Continúa Vicent Pastor que el día 27 de Julio Miramar estaba sin agua y que 
nadie sabía por qué, dice que, por fin se localiza la fuga y dicha fuga estaba en la 
canal principal de la sequia madre, que es la que lleva el agua desde el azud al 
cabezal 1, y que parece ser que ese canal está en un estado deplorable. Pregunta si 
se ha hecho algún estudio. El Presidente le contesta que en la última Junta de 
Gobierno se aprobó que se revisara todo el fondo de la canal, pero que hasta que no 
dejemos de regar, no podemos destaparla para elaborar un estudio detallado de la 
reparación que se tiene que llevar a cabo y la envergadura de la misma. 
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Continúa Vicent Pastor que según sus cálculos, los labradores que 
representamos, están pagando unos 16 € por hanegada mas por año, y le pregunta 
al Presidente que qué se piensa hacer al respecto. El Presidente le contesta que esos 
cálculos no deben estar correctos porque se estudió el año pasado de manera 
exhaustiva y se está pagando entre 7-8 € menos que años anteriores. El Presidente 
le solicita que aporte esa documentación de donde extrae ese dato para poder 
contrastarlo.  

Toma la palabra Salvador Femenia para solicitar que, cuando se envíe el orden 
del día de la convocatoria para la Asamblea General, que se envíe también la 
documentación de cada punto, para que los Síndicos puedan seguir lo que se lee. 

Continúa Salvador Femenia que si se ha planteado algún pre estudio o estudio 
del mantenimiento de nuestro patrimonio de las acequias, que al desaparecer el 
riego a manta quedaran en desuso. Le comenta el Presidente que en la Junta de 
Gobierno se inició el tema y que la intención de la Comunidad es mantener la 
infraestructura y que se iba a iniciar conversaciones con los Ayuntamientos o a la 
Mancomunitat para ver de qué manera se podría mantener entre todos. Le comenta 
Salvador Femenia que la Comunidad tiene que dar ejemplo en la limpieza de las 
acequias principales porque si ellos ven que desde el Sindicato Central no se hace 
nada, ellos tampoco lo harán. Continúa preguntando sobre este tema Salvador, que 
aunque las acequias no serán gastadas por la Comunidad de Regantes, hasta qué 
punto se podrá hacer uso de las acequias principales por parte de los motores 
particulares, le comenta Carmen Pascual que se estudiará detenidamente y se 
aportará una respuesta en la próxima Junta General. Le contesta también el 
Presidente, que se están estudiando algunas excepciones por parte de la Junta de 
Gobierno, pero que solo se dará agua a manta, y de manera provisional, a los que 
hayan solicitado por escrito el goteo y  no tenga posibilidad de regar a goteo. 

Toma la palabra Amparo Sellens para comentar que, sobre los acuerdos 
tomados por la Junta de Gobierno, extrae que, tanto Emilio Deusa como el 
Presidente son defensores de Gotem y que le sorprende, porque el Sr. Deusa en su 
día votó a favor de que su cabezal se desmantelara. Comenta que se deberían de 
pedir responsabilidades por este acto, que va a costar a la Comunidad un importe 
elevado de dinero. Comenta el Tesorero que el motivo de desmantelar el cabezal 2 
fue porque en su día se iban rompiendo el sistema informático de todos los sectores, 
y la comunidad no contaba con los medios económicos necesarios para hacer frente 
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a la reparación, y que como en el Sector 2 es donde más cajas se habían estropeado, 
se decidió que las servibles de este Sector, se usarán para las de los demás sectores 
que se iban rompiendo. Los miembros de la Asamblea están en desacuerdo con el 
motivo expuesto. 

Toma la palabra Juan Vicente Escrivà para exponer que actualmente en 
Beniarrés contamos solo con 8 hm3 en el embalse y que en previsión de futuras 
sequías, solicita a la Asamblea General que se haga una perforación en el Cabezal 1 
para garantizar el riego. Comunica que contactando con Confederación nos podrían 
informar de las zonas con masas de agua subterránea. Quiere recordar que en la 
sequía del año 2016, el cabezal 1 pagaba agua de motor y regaba con agua muy 
sucia. Le contesta el Presidente que se están estudiando opciones.  

Un comunero presente, apunta que no se debe ahogar a los agricultores con el 
mantenimiento de las canales, que si los Ayuntamientos quieren tener zonas verdes 
y zonas de paseo para los vecinos y turistas, deberían mantenérselo ellos, o alguna 
institución competente.  

Toma la palabra un comunero presente para preguntar sobre la legalidad de la 
finalización del riego a manta, a lo que Carmen Pascual le informa de que si, le sigue 
informando que es legal por dos motivos, el primero porque se aprobó en la 
Asamblea General en Diciembre de 2016 y segundo porque el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico lo permite por una modificación del artículo 201.8.f. El 
comunero apunta que un derecho histórico no se puede perder, a lo que la abogada 
le contesta que el derecho no se pierde, que el derecho adquirido es a regar. 
Pregunta el comunero que con los motores o perforaciones existentes, si se 
enganchan todas las hanegadas que actualmente riegan, si en caso de sequia de 
sequia el agua estaría garantizada, a lo que se le contesta que sí, pero que si hay 
sequia seguro que existen restricciones para todos. Salvador Canet apunta que 
cuando se hizo el proyecto de goteo, se hizo conexión a algunos motores existentes, 
pero que todo eso está desmantelado y dejado a perder. Vicent Roig apunta que 
muchos pozos existentes tenían la luz cortada y no existía infraestructura para 
ponerlos en marcha, y se presupuestó el ponerlos en marcha o realizar las 
perforaciones y la Junta de Gobierno en su día decidió realizar las perforaciones en 
los cabezales, quiere dejar constancia que para realizar las perforaciones de 
emergencia, no se hizo pagar ninguna derrama a los comuneros. Un comunero 
presente comenta, que cuando él era Sindico por parte de Almoines, el 
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Ayuntamiento negoció con la Comunidad la explotación de un pozo y la Comunidad 
declinó ese ofrecimiento. 

Toma la palabra Vicent Roig para expresar nuevamente su malestar, sobre el 
agua de goteo, que se está pagando de las más caras de la Safor, incluso 
comparándolo con Comunidades de Regantes que riegan de motores privados. Dice 
que el año 2017 pagó a 130 € por hanegada. Le comenta Salvador Escrivà, que el 
problema que él tuvo, es que pagó recibos del año 2016 en el ejercicio 2017, por lo 
que es por eso que tiene un gasto tan grande en el 2017. Le comenta que el precio 
medio por hanegada de la comunidad es de 108€/hanegada, incluyendo el recibo 
ordinario. 

Toma la palabra Vicent Pastor para preguntar quién es el redactor del proyecto 
de las obras de La Font. Le contesta el Presidente que eso lo encontrará en el 
expediente en las oficinas de la Comunidad. Pregunta Vicent Pastor quien tiene que 
controlar las obras de La Font d´En Carròs, el Presidente le contesta que según 
acuerdo de la Junta de Gobierno es la misma persona que lo redactó. Comenta 
Vicent Pastor que él, cuando era Tesorero, llevó un Proyecto sobre 
autoabastecimiento de agua que todos los problemas de suministro estarían 
asegurados, pero que tenía un importe de 1.800.000.000€, que se acabarían todos 
los problemas de sequia de la Comunidad, pero que nadie le hizo caso. 

Toma la palabra Amparo Sellens para preguntar sobre el acuerdo tomado por 
parte de la Junta de Gobierno de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), comenta 
que hace unos años, otro presidente despidió a una administrativa y costó mucho 
dinero a la Comunidad e introdujo otras figuras, entre ellos varios ingenieros, uno de 
obras públicas y una topógrafa, que en realidad tenía que sustituir a la 
administrativa que fue despedida, un informático, un acequiero mayor que estuvo 
formándose un año antes de jubilarse el que estaba en el cargo. Considera que la 
RPT debe estar ajustada a la realidad de la gestión que actualmente tiene la 
Comunidad de Regantes. El Presidente le contesta que la RTP se ha ajustado a los 
puestos que actualmente existen y a las necesidades que actualmente se tienen en 
la Comunidad de Regantes y se aprueba por unanimidad por todos los miembros de 
la Junta.  
 

Cuando son las 21,15 horas del día 03 de octubre de 2018, no habiendo más 
preguntas al respecto se da por concluida la Asamblea. 



 

C/ SANTO TOMAS DE VILLANUEVA, 17                                                                                                               

TEL: 96.286.33.88 

FAX: 96.286.35.29 

46700 GANDIA                            

 

 

   E-mail: rioalcoy@rioalcoy.org 

   

 
 
      EL SECRETARIO                        EL PRESIDENTE  
 
 
 
 
D.  Juan Carlos Llorca López                 D. Gaspar Pérez Fuster 
 


