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Acuerdos Junta de Gobierno de abril del 2017: 
 
- Se aprueba por unanimidad contemplar todas las parcelas con derecho 

a riego, estén o no en producción, seguir estudiando el reparto para 

hacerlo de mas forma más equitativa posible y asegurar a los 

acequiero locales. 

- Se aprueba por unanimidad no incluir por el momento parcelas de 

fuera del área regable. 

- Se aprueba por unanimidad llegar a un acuerdo con la empresa 

constructora para asumir una parte del sobrecoste de la obra, nunca la 

totalidad. Pedir formalmente al ayuntamiento la conformidad con la 

ejecución correcta de la obra. Y puesto que la obra tiene una garantía 

de 1 año, revisar el estado de la misma antes de concluir el plazo 

máximo y en caso de haberse producido algún desperfecto notificarlo 

a la empresa para su reparación. 

- Se aprueba por unanimidad el nuevo organigrama de la Comunidad 

explicando que mientras no se incorpore la figura del gerente la 

Comunidad continuará con la estructura actual. 

- Se aprueba por unanimidad que la comisión de compras siga con el 

procedimiento de compra de abono actual, se encargue de la apertura 

de sobres, que se informe a las empresas ofertantes por si alguna 

quiere estar presente y con toda la información se explique a la junta 

de gobierno para que esta tome la decisión final de a quien comprar el 

abono. 

- Se aprueba por unanimidad pagar a la empresa de reparaciones del 

vehículo la cantidad presupuesta y aprobada de 2355.93 €. No pagar el 
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sobrecoste de 1132, 58 €. Dar la opción de que compre el vehículo por 

4300 €. Si no acepta la oferta de la Comunidad venderlo por esa 

cantidad a otra empresa y adquirir otro vehículo de renting. 

- Se aprueba por unanimidad la contratación de un nuevo trabajador, 

que se presente los distintos candidatos en la próxima junta de 

gobierno y esta determine la contratación temporal de alguno de ellos. 

- Se aprueba por mayoría suministrar los sábados 2 horas de agua por 

turno de riego. 

-  Se aprueba por unanimidad por unanimidad presentar a la junta de 

gobierno los gastos mensuales y el capital existente actualizado de 

todas las cuentas de la Comunidad. 
 

 


